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1 Homenajes 1 

Hay que tener cuidado con %s 
homenajes; otra vez, hemos habla
do ya de estas cosas, pero volve
mo·s sobre · el mismo tema aunque 

tumbrados, que no hay cosa que asuste. No estarnos •• • •• 
tampoco en disposición de decir: "¡las ideas no de- .:·:. 
linquen ! ", como. dijo en ocasiones me:1'.fiorables uno de • •• • 
aquellos políticos viejos a quien no podemos nombrar ••• 
sin antes hacer los solemnes conjuros de práctica. • ••• • se nos llame "pesados". Nos referimos a los home

najes que con tanta frecuencia se 
prodigan a aquellos que no siendo 
gallegos nos halagan con cuatro 
o cinco expresiones cariñosas. Si 
la cortesía nos obliga a estas prue
bas de gratitud, debemos de pro· 
digarlas después de un análisis de· 
tenido, midiéndolas con prudencia. 

Reiteradas veces se ha homena· 
jeado con fervores apoteósicos a 
un supuesto a;uto.r de una amena 
novela de ambiente gallego y hace 
varios años extremamos nuestra 
gratitud con un conocido periodis
ta por haber publicado una serie 
de crónicas sobre la Región que 
para nuestra malvada suspicacia 
sonaban así: "Galicia es casi tan 
hermosa como Suiza: los natura
les aon laboriosos y casi diríamo.s 
inteligentes; vengan a verlos, no 
muerden". 

Nosotros hace tiempo que esta· 
mos prevenidos. Cuando alguno de 
estos extranjeros va a · Galicia le 
exigimos solamente sinceridad y 
cuando vuelven contándonos ma
ravillas, les decimos sencillamen
te: "Gracias, ya lo sabíamos". 

Vanidad, o lo que sea. 

1 

Marcelo Macías y 1 
Martinez Salazar 

El más miope 
tiene que darse· 
cuenta de que no 
podemos j u z g ar 

bajo ese punto de vista el home
naje tributado a Marcelo Macías 
y a Martínez Salazar. 

Sería una torpeza porque no 
consideramos extranjeros a los 
astorganos, en primer lugar y en 
segundo porque su vida dedicada 
toda a Galicia les da título de ga
llegos, si la otra razón no fuese 
suficiente. 

Por eso, lejos de condenar ese 
acto de homenaje a los dos ilus· 
tres astorganos, nos alborpzamos 
por ello y vemos con satisfacción 
que se trató de una manifestación 
eminentemente popular, en la' que 
estuvieron representadas todas las 
poblaciones importantes de la Re
gión. 

.......................... •·• .............. . 
iELA! 

¡Non foi, non foi a lua, 
non foi a diosa meiga, 

vago craror idas vívidas estrelas. 
· ¡Non foi, non foi · a lua! 

¡ Fod. efa, foi ela! 

Non fo ron as aladas 
mel!ancól,icas léndas, 
sereas como os lagos, 

com' os lumiaries da verdade 
Non foron os delirios, 
¡ Foi ela, fod. ela! 

Foi ela. Era unha onda, 
do río, mansa e leda, 

eterna; 

leve como o voar das anduriñas, 
fonda com' os corrunchos da concencia. 
Eu ben a vin, tiña o mirar d' esfinxe, 

tiña ~, altivez die reina, 
era feíta de bágoais, 
era feíta de brétemas. 

O río, maino, maino, 
ibai b~cando as follas da ribeira, 
furtando en cao.a bico un amoroso 

agarimo da terra; 
iba como quen palpa, 
quediñamente, á cagas, 
'badxancto poi~os s~os 
do seu leito de pelras. 

En vivía nas sombras, 
eu vivía nas trebas, 
y-ela, que todo o abarca, 
espíritu sin beiras, 

río que chega ao mar, mar que s'estende: 
¡ ela! 

Monte azul do1 hourizonte en que amorosos 
1se hican ceo e terra, 

¡ ela rachou a noite, e na miña alma 
fixo lucir unha alborada eterna! 

D' enton aos meus sentidos 
todo fala d' amor: a branca airea 

da praya rumorosa; 
o canto da muiñeira; 
o menhir soUtario, 
pobre, iño,rado asceta 
no seu sudario envolto 
de grana e de malezas; 
a, milagredra fonte 
d' anga pura, que reza 
c'o seu run-run ete,rno 
y-os seus beizos de pedra ..... 
Zoar dos piñeirales, 
arrulos da a.rboreda, 
zongue-zongue dos ventos 

entr' os brazos titáns da ca.rballeirai ... 
¡ No·n fúched:es vosoutro·s ! 
¡ Foi ela, foi ela! 

URBANO GONZALEZ VARELA. 

• 

········································~· 

Estamos bajo el gobierno de 
hombres que administr!:j.n justicia 
de una manera práctica y directa 
y con sujección a las más profun
das pasiones humanas. Todos co
·nocemos er grave delito de Don 
Miguel; un hombre capaz de ofen
der a S. M. y al General no puede 
escribir nada moral ni edificante. 

Por eso hace tiempo que se tra
ta de anteponer al autor de "Del 
sentimiento trágico de la vida'', ese 
mozo que pasó · en limpio con her
mosa letra inglesa el Proyecto de 
Autonomía Municipal de Maura. 

1 1 

Ya se sabe ql,le 
Divagaciones ' cumvamos ia son· 

nsa con verdade
ra delectación; i 

algún día se sorpr-endíese en nos
oU.ros .~ · gesto. ·descompuesto o 
una frase violenta y agría, sería 
cosa de llevarnos en calidad de 
reos, ante el Supremo •rribu.nal 
ele la Socarronería. 

Claro está que hay cosas que 
quieren preducirnos una interna 
sublevación, pero pronto reaccio
namos con encomiable inteligen
cia. La suspensión del diario "Ga
licia" por orden del Gobierno Ci
vil · de España es una de.las cosas 

. que . nos hacen sonreír, y nos po· 
nemas a imaginar que causas ha• 
brán originado esta medida de dis
ciplina y de ?rden. 

No podemos creer que los hom
bres que dieron al traste co.n el 
anterior Gobierno de fuerza sigan 
la conducta un tanto inconvenien· 
te de sus antecesores. 

Se habrá faitado seriamente ~ 
la moral o se habrán escrito pa· 
labras · heréticas que ofendan al 
buen nombre de Dios y esto últi· 
mo principalmente es lo qué no 
puede tolerar Calvo Sotelo, quien 
se siente ofendido · - lo sabemos 
de buena tinta - por unas letri· 
llas satíricas que en algunos dia
rios de la Región publica un tall¡ 
Valentín Lamas Carvajal. ;· 

~ r .... . . . . . . .... . . . . . . . . 
1 Odio "regio" 1 

Dos profesores y el director de una 
Escuela Normal de Orense, por ha
ber señalado como libro de texto 
una obra de Unamuno, acaban de ser 

1 Ley Lombard 
Un telegrama nos dice que las fuer~ ·J 

~as vivas de Vigo calebraron una 
reunión para pedir al Gobierno de 
Cuba que deje sin efecto la ley Lom

bard por considerar que ella afecta gravemente a 
nuestros paisanos residentes en ese pais. 

. ... 
: : . . 
·- 1' . ... . . . . . . . . ... -procesados. Oreemos que-usteaes no se sorprenderán 

por esto: hace dos años que estamos tan bien acos- •• 
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Sin 
.comentarios· 
Canotiers de Mo,da, ~~1+-t-ttf!l:-: 
trenzado chico, cintas 

de seda a $ 

2.so 

Camisas todas Eie po
plín de seda, rayadas 
y con cuello ameri-

cano, a $· 

e.oc:> 

Pijamas de cefir 
inglés, colores in
variables, muy prác-

ticos a $ 

o.so 

Enviamos catál·ouos 

CAllJEDIT08 
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1926 
En este año qu1e iniciamos, bajo tan 

gratos auspiici.os NINGUN GALLEGO, 
QUE ESTIME SERLO, PODRA GOZAR 
DE FELICIDAD COMPLETA SI NO LEE 
"CELTIGA". 

Usted, lector asiduo·, qu.e con:oce las ín
timia.s sa..t.isfacc.io.nes - y · las gusta con 
deleiite - que "CEL TIGA" le1 propordo
na quincen¡almeinte, conve.ndrá c.on nios
ortnos que l.a gran pirueba de .amista.d que 
puede ofrece1rle a su1 mej.or amiig,o, oomo 
buen augurio· en· eil año que c.o.mie1nza, es 
hacerlo susc,rito1r de "CEL TIGA"; envian- /11 
do, al efecto, l·a boleta que hallará entre 
estas pág i niais. 

HAGALO ASI Y CUENTE QUE SU 
AGRADECIMIENTO NO TARDARA EN 
LLEGAR. El nu,esitro. puede usted, d1eis
de luego, descontarlo. 

NOTICIAS VARIAS 
EL CENTRO '!RIB•ADEO Y SUS DIS

TRITOS" CONMEMORARA DIGNA
MENTE SU . TERCER ANI- . 

VERSARIO 

Con motivo del Bautismo de las Ban
deras y Estandarte Social, en honor de 
las Sociedad.es de la Prov.1ncia de Lugo, 
en Buenos Aires, y conmemorando el 
tercer aniversario de su fundación, el 
"Ceutro Ribadeo y sus -distritos '', efec
tuará el día 24 del corriente mes, de 
las 8 horas a las 21 (9 p. m.) en el se
ñorial edificio del Colegio Alemán de 
Belgrano, calle José Hernández 2247, al
tura de Cabildo al 1700, el que ha sido 
gentilmente cedido por las autoridades 
,de dicho establecimiento, un interesante 
festival con sujeción al siguiente pro
grama: 

L-GRAN XANT AR de confraternidad 
Argentino-Hispano-Galaica, al q;ue serán 
invitadas las autoridades argentinas y 
españolas, · periodismo, presidentes de 
Sociedades Gallegas y varias ótras per
sonalidades. En este acto harán uso de 
la palabra, reputados oradores de gran 
prestigio. 

II.-En un solemne acto se bautizarán 
las Banderas y Estandarte Social, de 
las que serán ;iadrinos el Sr. Tomás Ló
pez y señora, los que de su peculio han 
corrido con los gastos del dibujo y bor
dado del estandarte, lo .que es una real 
obra de arte y valor. 

III. -Concie'nos de canto, piano y v~o
lín, acrobacia, prestidigitación y bailes 
típicos completarán el prograni.a. 

IV .-"Gran baile familiar en los pa
tios, jardines, hall y salón de actos, el 
que será amenizado por dos afamadas 
orquestas. 

·NOTA: Los socios de las Soc·iedades 
de la Provincia de J,,ugo y sus familias, 
quedan invitados a este acto. 

Los cubiertos para el ~NT AR deben 
retirarse antes de las 12 horas del día 
23 en las siguientes direcciones: La
rrea 92, Paraná, 670, Echeverría 1677, 
Belgrano 3001, Warn.es 400, Sociedad 
"Mondoñeda. y Distritos'', Moreno 1332; 
Sociedad "Hijos de Rjotorto", Bernardo 
de Irigoyen 483; Soc:iedad "Residentes 
de la Provincia de Lngo'', Alsina 2693; 
Sociedad "Hijos. del Partido de Lorenza
na"; Centro Vivariense, Moreno 1332 Y 
en todas las Secretarías de las Socieda-
des de la Provincia de Lugo. . 

NOTA: No· se .suspende por. mal 
tiempo. 
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(Narración marinera) 

Au,nque 1 os 
buques que rea-

' lizan el tráfico 
de hombres y 
mercancías en
tre el Puerto de 
1B:uenos A~res y 
1 as inhóspitas 
costas del Sur, 
llevan flamean
do a su tope la 

bandera azul y blanca de la Nación Argentina, sus 
tripulantes, representan, por las diversas nacionali
dades · donde vieron la luz primera, todas las latitu
des del "mapa-mundi". 

Tal la del X., donde como tripulante había senta
do pfaza, más que por el producto económico que 
ella pudiera brindarme, por dar rienda suelta a mi 
spfritu aventurero, heredado de los abuelos cel

tas, cuya estirpe tengo por altísimo blasón. Quería 
conocer "de vis:u" aquellas costas hirsutas, que mis 
antepasados vieron asombrados, tomando de ellas 
posesión, en nombre de la Cruz y de la España con
quistadora, conocidas por mí. tan solo al través de 
Verne, .de Darwin y de Reclús. · 

Cuando el X. soltó amarras de la Dársena Sud 
y enfiló la cuchilla de su proa al canal de salida del 
RJiachuelo, quise conocer a mis conciudadanos de 
aquella República flotante. Los clasifiqué por nacio, 
nali.dad para saber, cuando menos, en qué lengua 
había de hablarles. Y conocí el "mapa-mundi": el" 
capitán, un noruego de figura atlética y ojos bru
mosos como el paisaje de su vieja Scandinavia; los · 
oficiales del p;uente, muchachotes criollos que alter· 
naban las voces de mando con las notas del úfümo 
tango de moda; los maquinistas, alemanes serios 
y graves, con la ca.beza llena de tuercas y tornillos 
de precisión matemática; los fogoneros y carbone· 
ros, catalanes, gallegos, correntinos y "portugueses" 
de Cabo Verde; los mozos, uruguayos, criollos, ita. 
lianas, fiumenses y españoles. La cocina era a su 
vez una. .o·equeña Babilonia; el jefe, un "italiano que 
se preciaba de haber guísado para barones, condes, 
cav-uff y otras gentes de pró, y que se consolaba de 
la cochina suerte que diera con él y con sus pre
ciosos conocimientos culinarios en la estrecha co· 
cina de un cachirulo, lanzando a los aires viejas rQ· 
manzas, hurtadas violenta e infielmente a las ópe
ras más conocidas del repertorio italiano; el segun· 
do. un maclrileño que afirmaba no haber nada en el 
mundo comparable a una merienda en la Bombilla; 
el tercero, un andaluz decidor hi"perbólico · de las 
más fantásticas hazañas de José María el Temprani
lla; los marmitones, un hijo de Betanzos, separatis
ta gallego, y un portugués loumiñoso y bien criado. 
Sólo una sección - la de cubierta: peones .de des
carga y marineros, contramaestre inclusive, - da
ban sensación de uniformidad Tacial. La tajante 
"jota" fenicia y el . fino silbido de la "ese", indi
caban su tierra de nacimiento: Eran todos de Fi
nisterre, el viejo promontorio, erguido en la costa 

por Ramón Suárez Pica/lo 

gallega, que milenio·s ha, al.umbró el camino seguido 
por el abuelo Breogán, cuando llevó a sus celtas a 
poblar la verde y gloriosa Eirim. · 

Aquellos hombres, rudos como su costa natal, que 
en Deseado, en San Julián, en Santa Cruz y en Ga
llegos, trabajan 10 o más ha.ras, batidos por las 
olas, mientras el ·termómetro marca una temperatu
ra de varios grados baj0 cero, no son, no pueden 
ser de otro sitio, que no sea la bravía costa a. la que 
nuestro.s abuelos bautizaron con el nombre de "Cos-
ta d'a Morte". · 

-¿De dónde es usted? - pregunta el capitán al 
postulante que solicita plaza para desempeña.r la 
dura tarea. 

__.De "Fisterre", señor. 
--'Pase; a firmar el rol, - es la respuesta, si hay 

vacante. 
E se nón, nón. 

* 
Los finisterranos forman en el buque una insti

tución, un mundo aparte. Comen y duermen en el 
rancho de proa, sin ninguna intervención extraña. 
Puede haber en la cocina el más rico y variado 
menú, que por eso· ellos no dejarán su tradicional 
"caldeirada" de "peixe'', fresco o salado, con el ga
lleguismo rustrido de ajos, aceite y pimentón, cuyo 
récendente olor provoca más de una vez el apetito 
de los pasajeros de .primera, que po-r no perder la 
"posse", prívanse de solicitar una parte ,del enxebre 
yantar que de muy buen grado catarían. 

La solidaridad más absoluta adquiere entre ellos 
el carácter de dogma. Una injuria a uno es una in
juria ·a todos, que nunca queda impune. De ahí que 
los de las otras secdones del buque llamen a los 
finisterranos tribu o kábila. ¡Solidaridad ancestral, 
metida en el alma. de la Raza! ¡,Solidaridad, culti
vada en mil noches tormentosas, cuando los ele
mentos desencadenados amenazan esnaquizar la dé
bil dorna, la frágil trainera, contra las ··piedras trá
gfoas de Ximela. Y sacan de sus casas a todos los 
habitantes de la aldea co·stera, y con olimpico me
nosprecio de la propia vida, lánzanse sobre el mar 
fuJiiOSO, (atentos tan 1SÓ1o a la salvación de aos 
hermanos en peligTo ! ¡ Solidaridad acariciada ren 
noches de equinocio por la miraria s.linfo·nía del mar 
batiendo y rebatiendo en los "cóns" abruptos del 
Cabo Finisterrano ! 

O:í< ")(: 

Los finisterranos del X deshacíanse en atenciones 
para con un paisano joven que O·cupaba la plaza de 
marinero aprendiz; pues ha de saberse que .detrás 
de la apariencia hosca de esos lobos de mar, ocúl
tanse ternuras caSii maternales, que prodigan a los 
hijos del curruncho en los primeros días de • inmi
gración, cuando Ja mo.rriña atenacea el alma de los 
hijos de -Galicia, manteniendo reflejada en la pu
pila su visión saudosa. 

Lo8 detnlles más ínfimos, relativos a su trabajQ 
a bordo, éranle explicados con aire de s.u.perioridaq 
paternal, al rapan, ·evidentemente, ·recién :llegádQ 
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del suelo petrucial. No tenía aún 20 años y era v1go- oficial, el timonel y el telegrafista, que desde sus 
roso como un atleta. En sus pupilas azules pare- cabinas respectivas, cumplían su misión frente a 
cfan reflejarse las rías plácidas de Galicia a la ho- los elementos. 
ra ~le un crepúsculo de paz. Y su voz cristalina pa- En el cordaje silbaba el hura.cán siniestro y agu-
rncia modular la despedida apasionada de la xoiña do; crujían los palos por su base y el tintineo de la 
la víspera de la partida, jurándose ley mutua, míen- campanilla, que sonaba en el cuarto de máquinas, 
tras el mar bruando en los penedos musicaba la pidiendo el máximum de esfuerzo, tocaba en las en
canción -de todos los amores en un hfmno de Eter- trañas del navío, como en la nave de una iglesia don-
nídad. de se celebrase un funeral. 

Los primer?s días de viaje al Sur, son siempre Ni una palabra humana. Sólo los pensamientos 
aburridos para los fini slerranos. Las ag.uas mainas dialogaban con los elementos desencadenados, ru-
del Río de la Plata Y el hibridismo del océano en gientes, como el rugir de todas las iras de los tiem-
los primeros tramos próximos al río enervan su·s pos y de los rnund.os. 
espíritus, acostumbrados a sentir su~ rostros sal- Un grito tajante rasgó los aires y el viento superó 
seados por las olas bravías. · en la intensidad, estremeciendo el buque. Dijéra-

Por su parte, Pepe Paxín, - que así se llamaba se aquel grito la síntesis · de todos los esfuerzos, de 
el rapaz, obj eto de las atenciones de los finisterra- toda:;; las energías de los hombres, al través de los 
nos, - sentía aún más que sus paisanos, protecto- siglos. 
res Y maestros, Jos efectos del ted1'0· de aquellas p 1·1·~ u · - · - · - 1 lv1' - a resonar i'ns1'stente te· naz i JUJUJU . . ·r· VO O , 
meras jornadas. como un saludo o como una amenaza a la natura-

Halló en el por- leza misma. 
tugués, como él, Esta vez el re-
rapaz, Y como él, cio aturuxo fué co-
recién arra.ncado :rieado desde e 1 
clel solar nativo , un rancho d e proa 
excelente amigo. por todos los finis-
Cuando ambos a terranos, como res-
dos terminaban sus pondiendo a un su-
tareas, sentábanse Pre m 0 mandato 
sobre el castillete . - imperativo, ances-
cle proa y hablaban 
·1argo y tendido, tral. 
cada uno en su len
gua respectiva, lo 

. que no les impe-

Pepe Paxín so
bre el castillete de 
proa, aferrado a un 
sostén, había salu
lado al mar furio
so con el milenario 
grito de su raza 
gallega, p· o r q u e 
aquellos salseiros 
que lo habían cha
puzado, hiciéronlo 
estremecer con el 
recuerdo de los que 
brúan en la costa 
del lejano y queri
do promontorio de 
Finisterre. 

día en tenderse per
perfectamente, a 1 
igual qne se enten
dieran en la Glo
ria, Curros Enrí
q uez y Guerra Jun
q.ueiro. Otras ve
ces quedábanse sin 
articular palabra, 
buscando en el fir 
mamento estrella
do el "Carro", los 
astros que perdie
ran de vista al cru
zar el Ecuador, y 
que allá, en el mar 
lejano, sirvtéranles 
de guía, cuando ga-. 
naban el pan al 
xeito o al bou. 

- Un grito tajante rasgó los aires ... 

Y tras el grito 
viril, su voz de 
cristal entonó año
rante el alalá que 
salió con eco de 
oración: 

Pepe Paxín, muchas veces, después de esas con
templaciones, limpiaba discretamente una lágrima 
que lrnmedeciérale la mejilla. Y confesó a su amigo 
q,ue era porque tuvo la figuración de ver a la vie
jita sobre una alta roca, agitando el pañuelo blan
co, al igual que aquel día inolvidado que el pañue
lito de la madre fué la última visión de la costa 
natal. haciendo en el aire ademán de bendecir al 
barco, que se perdía en la bruma que velaban los 
ojos de la naiciña. 

Una fuerte pitada, dada por el capitán desde el 
puente de ]llando, rompió el coloquio añorante de 
Pepiño y del portugués, e hizo poner en movimiento 
a todo el personal de cubierta. 

Cierre de p.uertas, ventanas y ojos de buey. Gol
pes en las cuñas de boca, escotillas; preparación de 
cadenas. Una voz de ma ndo cruzó por todos los rin
cones del buque, en forma de aviso: 

!-¡A capear! 
· El golfo patagónico agitado por un fuerte viento, 

casi huracán, parecía empeñado en impedir la en
trada en sus dominios a la voluntad del hombre, y 
su oleaje furioso cruzaba de banda a banda del X, 

. amenazándo solagarlo en sus entrañas misteriosas. 
Sólo quedaron . sobre cubierta, el capitán, el primer 

· Salseiro que vas bicar 
A costa de Finisterra 
¡ Quén poidera ir n 'o teu lombo 
Para morrer cabo d'ela! 

Y desde el rancho corearon de nuevo: 

Cant'ó seu dolor 
Deixádeo cantar, 
Lembr'ó seu amor 
Da veira do mar. 

Y cuando Pepe Paxín iba a epilogar con un nuevo 
aturuxo la canción de la Raza y de la Tierra de Breo
gán, un grito de muerte y de súplica rodó por la cu
bierta, envuelto en un ola que cruzó de babor a es
tribor, arrancando la barandilla, lo llenó de espanto. 

Su amigo el portugués, que saliera a cubierta al 
oírlo cantar, iba envuelto en la ola terrible a sepul
tarse en las entrañas del golfo. Y por la mente del 
bravo fini sterrano, cruzó como una saeta encendida, 
la herencia · de sus antepasados, que¡ dieran su vida 
por salvar la del hermano en peligro. Y arrojóse al 
líquido elemento en dlrección a donde rodara el 
amigo, logrando echarle los dientes a los cabellos. 

Las almas de todos los marinos finisterranos muer· 
tos y los ojos de la naturaleza contemplaron la lu
cha sin igual, la batalla heróica. 

1 
1 



El capitán, que desde el puente de comando ·viera 
el combate, estremecido, y a quien el deber de la 
salvación de los más, imposibilitábfl,lo para parti
cipar en el heroico sacrificio, explicó al otro día la 
tragedia ante el corro angustiado de la tripulación, 
que venia a dar cuenta de la desaparición de los 
dos rapaces amigos. 

* 
'* * 

El mar, satisfecho de haber cobrado., una vez más, 
el tributo al hombre, había amainado. Los fulgores 
térmes del Astro Rey, reververaban sobre el sudario . 
de nieve, que coronaba las crestas de la costa cer
cana. 

Sobre la cubierta del X, los finisterranos, co.gi_dos 
fraternalmente de las manos, con los ca.bellos agi
tados por la ligera brisa, formaban una rueda y re
zaban, sin mov~r los labios, una plegaria, por todos 
los hijos dBl mar que hallaron sepultura en sus 
aguas. Y en medio de la plegaria, oyeron de nuevo 
el aturuxo como si saliera de las profundidades del 
océano, agradecido y fraternal ... 

Y como la víspera hicieran, contestando a Pepe 
Paxín, inconscientemente, como respondiendo a un 
ritual milenario, aturuxaron a coro. 

Y esta vez el aturuxo rodó sobre las . aguas con 
eco de "Miserere" ... 

ILUSTRÓ S. BOROBIO 

"LA BOLSA DE CAFÉ" 
R. PENSADO & CIA. 

IMPORTADORES 

CAFES FINOS-TES DE CEYlAN -YERBA MATE y CACAO 

Ventas al por mayor y menor 

VICTORIA 1419 U. T. 3446, R1v. 
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11 CASA BÓVEDA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Venta del '1MECCANO" 
Ingeniería para niños. 

Motores, Ventiladores: 
Calefacción, Maquinaria, 

Teléfonos, Campanillas, 
etc. 1 etc. 

HERRERIA Y CERRAJERIA 
== fN GENERAL = 

Trabajos Garantidos, precios m·ódlcos 

JOSÉ BÓVEDA 
CHACABUCO 783 

U. T. 2542, Aven. 

NOTA: Se atiendeñ reclamos to-11 L INSTRUCCIONES GRATIS dos los días hasta las 10 p.m. 

~===================================· g 

ESTAFETA POSTAL 

Como hemos recibido en "CELTIGA" varias corres
pondeucias dirigidas a estimados paisanos nuestros 
sin residencia determinada, entre ellas una carta del 
ilustre Cabanillas, quien, sin querer creó espontánea
mente esta sección, anunciamos a nuestros lectores 
de aquende y allende, que pueden enviar a esta re
vista cualquier correspondencia que venga a nombre 
de personas pertenecientes a nuestra colectividad, 
pues nosotros utilizando todos los medios a nuestro 
alcance como ser la publicación periódica de una 
lista de cartas recibidas, y la averiguación por inter
medio de las instHuciones gallegas a que estamos 
vinculados, las haremos llegar a manos de los des
tinatariO·S. 

PROFESION'" ALES 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueb.los americanos. 
Oficinas: SU 1 PACHA 237 u. T. 38, Mayo 2865 

RIAL-SEIJO HNOS. 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCIO 
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. 

Contabilidades por hora ..:.... Teneduría de Libros Simplificada. 
Constitución de Sociedades Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales. 
OFICINAS: GARAY 2563 U. T. 61 , CORRALES, 0830 

BUENOS AIRES 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

ASESOR- TECNICO DEL, BANCO "EL HOGAR PROPIO" 
Tasaciones y peritajes en asuntos judiciales y testamentarías. 

ESCRITORIO: MORENO 909 
DIAS DE OFICINA JUEVES Y VIERNES DE 15 A 17 

Planos proyectos y construcciones en general, 
FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón de maderas y Artículos de construcción, 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 
U. T. 3711, Mitre - C. T. 652, Oeste 

Ores. Julio E. Zamit y Luis M. Zamit 
ESCRIBANOS PUBLICOS 

RIVADAVIA 842 BUENOS AIRES 
U. T. 2300 Y 2720, RIVADAVIA 

ESTUDIO JURÍDICO DEL D. RICARDO RIGUERA 

Y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 
(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - Bu ENOS AIRES 
Unión Tele/. 6765 Mayo 

Tramitan asuntos administrativos y judiciales en esta Capital, La 
Plata, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás y Azul, Espa
ña, Italia y Francia. 

El estudio cuenta con competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 

Q•irinO 
Cobram:as 

CERRITO Sl 
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~OILTilb.410 

Esta pasión audaz que me devora, 

me hace dudar a veces de mí mismo, 

no alc1nzo a comprender el hondo abismo 

por la que mi alma triste, clama y !lJra. 

Fiebre de amor! La claridad sonora 

me emerge en el santuario del mutismo, 

y el ritual de mi vida es catecismo 

palpitando en la endecha vencedora! 

Yo quise sin saber que lan!o amaba, 

yo amé ignorando que idolatraba 

un tibio corazón, un poco herido. 

Y en un ruego de amor, casto y doliente, 

mi verbo fué una estrofa omnipotente, 

. igual que una paloma vuelta al nido ... 

No pude claudicar, alcé mi vuelo 

.al luminoso azul, radiante emblema, 

que nimbó mi sentido ébrío de cielo. 

Fué un códice profundo, un leo~ema, 

que el éter entre gasas atesora, 

hasta hacerlo infinito en el dilema . 

Pensamiento inarmónico en la hora, 

de rola idealidad como premisa 

de innoble desosiego y de dolora. 

Demasiado esmaltada mi divisa! 

excesivo lirismo que desdora 

y mueve a compasión y mueve a risa ..• 

<Que importa que sea cóndor en la altura 

si es punto, este mundo, de negrura) 
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Hispanoamericanismo Por · A. Alonso Ríos 

II 

Más de cien años ha necesitado nuestra colonia 
para sentirse identificada con el ambiente político
social de Hispano-América. Y decimos, h a necesita
do, forzando un poco . la reaíidad al adelantarnos a 
dar como consumado un hecho que aún está produ
ciéndose en la gran masa de nuestra colectividad, 
si bien ya cuenta definitivo arraigo en los elemen 
tostos e instituciones cuya influencia es hoy decisi
va en la orientación de la misma. 

La gran revolución que libertó de la tiránica do
minación de la monarquía española (no de E spaña, 
cuyo pueblo ha sido todavía más ti ranizado que el 
de las colonias) a estos países de América, el e his
·pánica estirpe, y más aún de hisp·ánica historia, se 
hiZio en nombre de viejos ideales de libertad y 
ele "soberan.ía del común", nacidos y profundamen
arraigados en el suelo peninsular; los que, trasplan
tados al continente americapo_ con los primeros co-
lonizadores, y laten intensamente a través de toda 
la época colonial sembrándola de episodios q:ue dan 
la prueba más concluyente de que el sentimien
to de las libertades comunales, no sólo resiste vic
toriosamente la acción secular del más férreo des
potismo, sino que, ayudado por la distancia y el 
ambiente, recobra nuevos bríos y asume un más am
plio desarrollo. 

Los cíclopes de la conquist a española ele Améri
ca, cuyas épicas hazañas constituyen en esfuerzo, vo
luntad y carácter el más alto timbre de gloria de 
•rnantm; ostenta en sus páginas la historia de la hu
manidad, y q'.le son a la vez el más valioso patrimo
nio común de toda la raza hispánica, a la que sirven 
de indisoluble nexo, trajeron a América el sentimien
to de las libertades tradicionales que en aquel ·pre
ciso momento caían en la Península bajo el hacha 
del poder real. Tales libertades vivieron estrecha
mente vinculadas a la única institución de carác
ter popular establecida y permitida por el gobier
no peninsular en las colonias, esto es : el cabildo. 

Es general el error de .que la emancipación de 
Hispano-América es algo así como una consecuen
cia, de. Jas nuevas ideas de que Francia se hizo voce
ra en la segunda mitad del siglo XVIII . A pesar de 
ello, y sin negar eí grado de influencia, muy rela
tivo por cierto, que lógicamente debe reconocerse 
a este hecho, la historia nos dice con hechos incon
testables que tal movimiento revolucionario es de 
profunda raigambre hispánica, cuyo germen es me
nester ir a buscarlo en las viejas libertades comu
nales ya entonces casi totalmente olvidadas en el 
país que les sirvió de cuna. 

Desde el nacimiento mismo de las colonias del 
Plata, en Santa Fe en 1580 (revolución de los mes
Uzos), en Buenos !Aires en 1583, en Córdoba en 1588, 
en Corrientes en 1589, en la Asunción en 1544, la 
autoridad del común era · invocada por el cabildo 
contra los excesos de los representantes directos de 
la autoridad real; y no sólo se invocaba, sino que 
también se obraba en su nombre . En el siglo XVIII 
tuvieron lugar diversos movimientos que se apoya
ban en la autoridad del común, destacándose entre 
ellos la Revolución de los comuneros del Paraguay, 
que se extiende de 1721 . a 1735; el licenciado José 
Antequera y Fernando Mompó · se alzan entonces en 
defensa de las libertades populares proclamando que 
"la autoridad del Común es superior a la clel rey y 
a la del papa". Es notable este episodio ocurrido 
en la Asunción en circunstancias en que el justicia 

m :..yc-r dirigía la palabra para calmarla, a la milicia 
comunera que acababa de hacer su entrada triunfal 
en la ciudad; una voz, que surge de en medio de la 
multitud, le interrumpe diciendo: "Señor Provisor, 
¿qué qu¡ere decir vox p1opuli vox Dei? Usted .respon
derá lo que quisiere; pero sepa que ese es el común'.' 

Hablando de los cabildos, dice J . B. Alberdi: 
"Antes de la proclamación de la República, la so
beranía del .pueblo existía en Sud América como he
cho y como principio en el sistema municipal , que 
nos había dado España. La política y la administra
ción estaban separadas : la política pertenecía al 
gobierno, la administración al pueblo inmediatamen
te" . Y D. F. Sarmiento afirma que, "el Cabildo de 
Córdoba se mostró durante muchos años a la altu
ra del parlamento inglés". Agreguemos que la re
volución emancipadora de las colonias -del Plata se 
inició en el cabildo abierto del 14 de Agosto de 1806 
y se consumó ~n el del 22 al 25 de Mayo de 1810. 

En el Alto PErú tampoco escasearon las guerras 
de comun-eros, y particularmente la villa de Potosí 
se vió con frecuencia agitada por movimientos de 
es ta naturaleza.-

Y este sentimie:i:to de los derecho-s y libertades 
gopuiares adquiría. su mayor exaltación en el orden 
económico, teniendo, ·en el común sentir, las trabas 
impuestas a la industria y al comercio como- la más 
odiosa arbitrariedad contraria al derecho natural. 

El orden de cosas creado por los reyes de Espa
ña basado en el absolutismo político y en el más 
crudo monopolio comercial, chocaba fatalmente con 
los sentimientos y aspiraciones que dejamos seña
lados, aspiraciones y sentimientos que eran comu
nes a todos los colonos, fuesen ellos nativos o pe
ninsulares, con exclusión de aquellos a quienes una 

· situación de privilegio ponía al servicio de la causa 
real. 

Durante el siglo XVII el pueblo inglés libró la ba
talla decisiva en defensa de las libertades públicas 
que la Edad Moderna había visto agonizar en el res
to de Europa. Locke y Bolingbroke formulan nue
YOS .principios y teorías en consonancia con los he
chos consumados que tan maltrecha dejaron la teo
ría -del absolutiGmo de origen divino. A su vez, los 
filósofos y publicistas franceses amplían y difunden 

· aquellos principios y teorías y crean otras llamadas 
a las más vastas proyecciones sociales. Coro.o con
~- ecuencia de todo ello hubo en la segunda mitad del 
siglo XVIII esa conmoción de la conciencia social 
que dió como resultado en el orden político el Des
potismo Ilustrado y la Revolución Francesa. Lo 
mismo España que:; sus colonias, como es natural, 
no dejaron de experimentar la influencia de tales 
hechos que r eavivaban viejos recuerdos en la una 
y alentaban acariciadas aspiraciones en las otras. 
Delineóse én ese momento la división del mundo 
hispánico; división que entonces, como hoy, no fué 
geográfica sino espiritual. A ambas orillas del Atlán
tico, como otrora en las islas y confines del Egeo, 
un ideal de luz y lib ertad inflamaba los pechos ge
nerosos impulsándolos a quebrantar las cadenas del 
despotismo . La suerte resultó favorable a la causa 
de la lib erta el en las colonias y adversa en la me
trópoli; y mientras en América el Sol de Mayo ba
:íia ba en raudales de luz la frente del feliz soldado 
libertador, arrastraba éste en la Península refor
zada caclena, sirviéndole de consuelo la idea de ha
·ber contribuído a la libertad de su hermano de 
América. 

..:. 
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La segunda comida ·de camaradería de "Cél- -~~~ 

tiga'' resultó una magnífica tenida 
de buen humor 

Un áDgulo de la mesa. Camaradería, familia

ridad y . ...• jqué calor! 

Como lo anunciáramos , el 27 del pasac'o 
los amigos de esta publicación, reunié
ronse en el Hotel Celta para disfrutar 
las delicias de un "enxebre" xantar y 

· testimoniar, una vez más, las sim-
patías que "Célliga" supo - mo
destia fuera - granjearse entre 
"os bos'e xenerosos". 
En un ambiente de jovialidad 
juvenil - en la que partici-
paron hasta los más "ma
duritos", en tren de de
mostrar lo imposible - se 
inició el desfile del menú, 

que dicho sea de paso 
fué excelente, hasta 

los postres. 
Siguiendo una excelente costumbre no 

hubo discursos ni falta que hicieron; solo les 
fué "permitido'' decir unas palabras a nuestros Señores Lorenzo Rico y 
Rial Seijo. Después alalás, versos y algunos coros muy desentonados, 
per.o muy intencionados. Una nota simpática: Se tributó un recuerdo ca
riñoso y un aplauso. a los maestros Noriega Varela, Risco y Castelao, que 
contaremos ahora entre nuestros colaboradores más queridos y valiosos. 
Asistieron representaciones de varias entidades de la colectividad, "Co
rreo de Galicia", Federación de Sociedades Gallegas y una fraternal adhe
sión del Presidente del Centro Gallego, Sr. García Olano, ausente en 
Tandil. A todos nuestro reconocimiento y hasta otra. 

Les comen salEs e n pose después de la comida 



UN GRAN ESCULTOR GALLEGO 

Ya hemos dicho, y lo repetimos ahora, que uno 
de los propósitos de "CELTIGA", es hacer conocer 
todos los valores gallegos. Valores que muchas ve
ces se ocultan tras una. excesiva modestia, o bajo· la 
humilde blusa del obrero. Y "CELTIGA" estimulará 

Sr. Emilio L. Castelar 

siempre a estos últimos, que alternan las lides del 
Arte con la dura brega por el pan coUdiano. 

Tal el caso de Emilio L. Castelar, escultor nues
tro, que ganando el sustento como modesto obrero, 
tiene una meritoria labor artística que ya quisieran 
para sí muchos consagrados. Nuestros paisanos co
nocen a -Castelar. En el Centro Gallego de Buenos 
Aires p-u-eden contemplarse los magníficos bustos de 
Rosalfa, Curros, ·Concepción Arenal, etc., en los que 
volcó todo su temperamento de artista y de galle
go. En un núme·ro de nuestra revista publicamos un 
"Sarmiento", ta:rn,bién obra suya. 

Y últimamente la Sociedad Hijos del Ayuntamien
to de Riotorto ha resuelto· perpetuar la memoria de 
su ex-alcalde D. Luis Pérez, en un busto en bronce · 
que será colocado en el frontispicio de aquella casa 
consistorial y que acaba de terminar Castelar. De 
esa obra ---: de real mérito artístico, .- publicamos 
una fotografía en esta página. 

.Distinguen el cincel de Castelar una extraordinaria 
reciedumbre, una seguridad absoluta en la línea y 
un relieve sobresaliente en el trazo del gesto que 
señala toda una psicología. 

Así, en su Curros Enríquez, resalta la gallardfa 
y la entereza de nuestro vate; mientras en Ro.salía 
estampa ese sello de dolor físico y espiritual que 
torturó el espíritu y el cuerpo de nuestra Santa. 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN- TUBIO 
Independencia 1254 

Es que Castelar es gallego, y cuanto con Gali
cia tenga relación le es familiar y querido y pone 
~n su exaltación lo más exquisito de su tempera
mento. 

Con estas cualidades. que son las características 
de su obra, Castelar tiene bien ganado un puesto en
tre los artistas gallegos que alejados del suelo que
rido de la Tierra, vuelven .a él su vista y ofrendan 
en el altar de su recuerdo la suprema oración· del 
Arte. ·-

Castelar recibió ya el estímulo del aplauso y de la 
crítica. Reco·rda.mos, a propósito, los elogiosísimos 
'conceptos de un intelectual de tanta valía como el 
Dr. Osorio, que con motivo de dos obras ejecutadas 

- -para el Club Sindical de Empleados, reputó de ge
nial su obra. 

Por nuestra parte afirmamos que -castelar tiene 

Busto. en bronce del ex-alcalde de Riotorto D. Luis Pérez 

ante sí una brnlante perspectiva artística. Para re
correrla. contará siempre con nuestro estímuio, con 
nuestros votos cordiales para que el triunfo corone 
su obra, que es obra nuestra, por ser obra de un 
gallego de buena ley. 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y-Estores 

U. TEL. 1546, BU EN ORDEN 

BUENOS AIRES 

1 
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COSAS ·oE LOS TROYANOS 
(Especial para "CEL TIGA") 

A don Gumersindo Busto fundador de 
la ''Bibli·oteca América'' y ~ntusiasta pro
tector de la Universidad Gallega. 

Un ex·tToyano que tomó parte en la htiel
ga estudiantil pro Bibli<iteca América del 
afio 1921. ' 

LECTOR: Voy a relatarte unas cuantas anécdo-
tas relacionadas con la vida escolar compos

telana. Ninguna ha sido inventada. Todas son refle
jo fiel de la realidad. De unas he sido yo testigo, 
de otras, las conozco por habérselas oído referir a 
sus protagonistas. 

Bien sé que existen sucedidos mucho más gracio
sos que los que voy a transcribir; pero, unos por 
ignorarlos, otros por haberlos olvidado.., no puedo, hoy 
por hoy, referir otros que estos que te ofrezco, 
lector. 

Pon atención, 
que ya el telón 
se levanta, de
j a n d o contem
plar en. el fon
do de la esce
na·; . la. seve
ra fachada de 
nuestra glorjo
sa Universidad, 
·coronada. p o r 
la diosa Miner
va ... 

Hubo en la 
Facultad 
de Derecho, ha.
ce po.cos años, 
un catedrático, 

interés general a tratar, ofrecen · siempre episodios 
cómicos merecedores de ser conocidos. 

En Enero de 1921, al tenerse noticia de que la 
'Biblioteca América corría el peligro de ir a parar a 
otra Universidad española, los estudiantes compos
telanos organizaron una reunión en el coliseo de la 
Rúa Nueva. 

Después de haber hecho use de la palabra aquellos 
inteligentes compañeros, entusiastas propulsores de 
todo movimiento estúdiantil, José Junquera., Ramón 
González Serra, Juan Gil Armada, Miguel Cabeza, 
tocó1e hablar al representante de los alumnos de la 
Escuela de Veterinaria, un muchacho de estatura re
ducidísima. Adelantóse el "orador" hacia la. batería 
que bordeaba el escenario, y adoptando cierto aire de 
suficiencia,, exclamó: 

- ¡Compañe
ros! ... 

No pudo con
tinuar; · un estu
diante que ocu
paba una de las 
localidades a I
tas, le. gritó: 

-¡Que se 
ponga. en pie, 
que· no le ve
mos! 

hoy ju]Jila
do, - que gus
taba de salpi
car sus confe-

Grupos de estudiantes a la puerta de la universidad. 

En una cáte
dra de la Facul-. 
tad de Medici
na, increpaba el 
profe sor a uno 
de sus alumnos 
porque no sabia 
cómo se mani
festaba un órga
no del -Ouerpo 
humano llama-

rencias con alg'ún que O·~ro cuento, que él refería con 
la sana -intención de hacer más llevadera la. clase 
a sus alU'mnos. 

Un día relató un sucedido que hubo de terminar 
del modo más insospechado . . 

-Iba una mañana el hortelano de una de mis fin
cas, - cómenzó el catedrático, - al frente de 
un carro cargado de ·piedras, cuando, al atravesar · la 
vía férrea que pasa por mis terrenos, rompióse Ja 
lanza del vehículo y quedó éste estancado en medio 
de· los rieles. El conflicto no tenía solución rápida. 
Era preciso descargar toda la piedra y después sa
car el carro de allí. Decidido ya mi hortelano a pe
dir auxilio, oyó súbitamente un silbido. ¡Era un tren 
que se a.p-roximaba amenazando producir una catás
trofe! Mi hortelano creyó morir al imaginar las con
secuencias que el terrible choque tendría. El tren 
descarrilaría, habría heridos, acaso muertos. . . ¡Un 
espanto! ¡Una tragedia horrenda! El tren avanzaba. 
Sin duda el maquinista no se había dado todavía 
cuenta del peligro que corría el convoy. Mi hortelano, 
presa de pánico indescriptible, gritaba, pedía soco
rro, hacía señales. . . Todo inútil'. La locomotora con
tinuaba su veloz carrera, avanzando arrolladora al 
encuentro de la tragedia. ' El choque era inminente; 
Ja locomotora no estaba ya más que a diez metros del 
carro, ¡y seguía aYanzando, señores! .. : 

En este momento, cuando mayor era. la intranquili
dad y el ansia de los oyentes, un alumno, desde los 
bancos de atrás. gritó: 

-¡Piiii. .. ! . 
El profesor no pudo proseguir su relato; la carca

jada fué de las que hacen época. 

Las reuniones estudiantiles que se celebran en el 
Teatro Principal y cuyo objeto no es otro que el de 
pasar un buen rato, c<:m el pretexto de un asunto de 

do timo. 
(Foto Bugallal) 

-Pero, ¿no sabe usted, - gritaba indignado el 
catedrático, ~ que hay que distinguir el timo del 
niño, el timo del adulto? ... 

-Sí, señor, - interrumpió el "pez", 
mo" del portugués. 

y el "ti-

No hace muchos años, en una cátedra de la Fa
cultad .de Derecho, sucedió el siguiente episodio: 

Enfadóse terribl.eme:r:te el profesor con uno de 
sus alumm:is. en el momento en que éste daba -
más bien, dejaba dar - la lección. El catedrático, 
excitadísimo, exclamó dirigiéndose al escolar: 

- ¡Señor X! Desde este instante puede usted dar-. 
se por suspenso; ya lo sabe usted. Y le juro qu.e 
aunque se levantase el cadáver de mi padre, aunque 
saliera ·de -.la tumba el de mi madre y aunque resu
citase mi esposa, no le aprobaría a usted. ¡Téngalo 
entendido! 

Y un estudiante, ·que desde los bancos escucha
ba esta oración fúnebre , dijo en voz baja. a los 
compañeros que le rodeaban: 
~¡;Qué manera de levantar muertos! 

Unos estudiantes quisieron celebrar con una gran 
cena la fiesta onomástica de uno de los más distin
guidos miembros de su pandilla. Mas ¡ay! el mes 
tocaba a su término, y los bolsillos estaban vacíos. 
¿Cómo procurarse, pues, uno·s cuartillos de Ribero, 
esencialisimo elemento en esta clase de "festejos"? 

Reunidos en cónclave, los estudiantes diéronse. 
a discurrir la mejor manera de obtener unas pese
tas que pudieran 'Proporcionarles el enxebrísimo vi
no. Tras no po·cas discusiones, uno de los muchachos 
levantóse de pronto y exclamó con aire triunfal: 

-¡Albricias, compañeros! ¡Ya tenemos vino! 



lf~· ~~~~~ 
-Ti toleas, hom, - dijo otro de los reunidos. -

Se non ternos un cochino patacón ... 
-Dejadme a mí, que yo os juro que beberemos el 

mejor vino de Santiago. 
Y, llevándose del brazo a uno de sus íntimos, 

partió veloz dejal!do enmudecidos a los restantes 
compañeros. 

Después de entrar por breves instantes en su 
posada, dirigiéronse los dos amigos a la taberna 
que guardaba el mejor vino de . Compostela. El ·due
ño del establecimiento, un hombre grueso y mal 
afeitado, los recibió de mala gana. 

-Hoxe non lles fío, rapaces. 
-Nin falta que fai, - replicó uno de los aludi-

dos. - Vimos do Casino, e ¡ganamos doce pesos! 
. --;¡J.\_rre, demo ! D'aquela vánme pagar agora ó que 

me deben do outro día ... 
-Eso, verémolo despois, agora mesmo vainos hen· 

cher vostede esto, - y pusieron sobre el mostra
dor una bota. vacía, - do millor viño que teña. 

-Eso vai costar moito, rapaces ... 
_,Non lle pedimos •precio, hom. Xa lle dixen que 

levamos doce pesos. 
-Bueno, d'aquela ... 
Y gruñendo, agarró la bota el bueno del taberne

ro y la llenó del preciado líquido. Uno de los estu
diantes lo probó: 

-Non me gusta este viño, - dijo fingiendo un 
gesto de desagrado. - Ohéiralle un pouquiño non 
sei como ... 

-¡Vaya, hom! Pois é ó mellor viño que teño; 
mismamente, o que lle daban ó Santo Apóstol can
do veu pedricar a España. 

-Mire, - dijo el estudiante señalando con un 
dedo, -- déartos d'aquel outro. 

Y en el preciso instante en que el dueño del lo
cal se volvía para enterarse de qué vino se trata
ba, realizóse el cambio: los estudiantes ocultaron 
la bota llena de vino bajo sus rnpas y pusieron 
sobre el mostrador otra idéntica que habían lleva
do, también llena, sólo que ... ¡de agua! ... 

El tabernero les hizo probar el nuevo vino, que, 
naturalmente, no satisfizo a los muchachos, y lue
go vació la bota llena de agua en la pipa del vino 
del Apóstol. 

Despidiéronse atentamente los estudiantes y aque
lla noche, los que creían aguada la fiesta, - agriada 
err ambos sentidos, - bebieron hasta hartarse del 
vino que "mismamente Ue daban ó Santo Apóstol". 

La Coruña, di ciembre 1925. 

f ............................ , 

[ eg&~ Vinenty Piccardo 
FABRICA NACIONAL 

de Cambios de Marcha Marinos 
Reductores de Velocidad de Alta Precisión 

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas 

Mecánica para todas las Industrias ll 
[/nión Telefónica 6672, Mitre 

Escritorio y Talleres Depósito 

3550 • TUCUMAN • 3554 SADI CARNOT 865 
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J. O., Capital. - -Publicaremos "Alento d'Ald ea' ' 
en und de los próximos números. 

F. -N. y A., Capital. - Publicaremos su trova en 
uno de los próximos números. En lo referente a su 
colaboración permanente le manifestamos que no 
es posible que accedamos; pues tenemos nuestro 
plantel ·de colaboradores viejos en la casa, quienes 
tienen a veces que esperar varios meses par.a que se 
les publiquen sus trabajci's. No obstante puede en
viarnos colaboraciones con algunas intermitencias. 

F. H., Capital. - Muchas gracias por sus felici
taciones. Nós causa satisfacción el descubrir siemp-re 
una persona más que nos entiende. Usted ve con 
buenos ojos que nuestro galleguismo no esté tocado 
con la chaquetilla taurómaca, ni tenga veleidades im
perialistas. Como usted manifiesta, Rosalía debe de 
tener un lugar de preferen.ci.a en nuestro corazón, 
aunque pese a la memoria de Antonio Grilo y Manuel 
del Palacio. 

"¡Qué rel!acirniento ! - dice usted. - Estamos 
asistiendo a un banquete espiritual , en presenda de 
los hambrientos que llegaron tarde". Logra usted de
cir en una frase muchas cosas. 

Desde este mismo número enviaremos la revista 
a los siete nuevos suscriptores que usted consiguió. 
Muy agradec_idos porque así también se hace obra. 

S. P. P., Quilm6s. - Su poesía "Lembr:anzas" es
tá ya en poder de uno de nuestros dibujantes que la 
ilustrará para su publicación. · 

R. M. P. - Todo aquello que ostenta alguna ori
ginalidad, lo admite "CELTIGA" en sus columnas, 
con sumo agrado. No es tan sórdid.a como para ne-· 
garse a darles la mano a los que empiezan. E r; la
?Jor patriótica enaltecer los valores consagrados, pe
ro también lo es descubrir valores nuevos para el 
p-orvenir. 

W111'\l'Y'J'hW.-.Y~•.•rJ'.•.'Y'a-.Yr11a~·N 11 

"CASA MUSI" ~ 
Premiada en la Exposición de Miián de 1921 ~ 

CHARCAS 1289 - U. T. 41, Plaza 2116 ~ , 
Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blan- ~ 

cos, amarillos y verdes ~ 
Especialidad an Ñoquis y Cappellettis ~ 

Ravioles frescos todos los días :! 
SUCURSALES: :; 

Sua.rTm. 
3
ie
8

,nMtaoy
0

1
1
6
22
4

4
9 Salta 377 ~ 

U. T. 37, Rivadavia 7041 =: 
Córdoba 1600 Independencia 1745 ~ 
U. T. _44, Juncal 7093 U. T· 38, Mayo 7093 ~ 

BUENOS AIRES ~ 
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NOTAS SOCIALES 

Enlace Barberena 'Arda re 

El día 2 de Enero corriente fué bendecida la unión de la distinguida y bella señorita 
Irene Barberena con el señor Santiago Ardaiz, actuando de padrinos don Mariano 
Ardaiz, hermano del novio, y su esposa doña Sofía Suárez de Ardaiz. Este acto dió 
lugar a una selecta reunión social en la casa de los padres del novio, donde tuvo lu
gar la ceremonia, quienes obsequiaron a los invitados con un espléndido lunch cuyo 
esmerado servicio estuvo a cargo de la Casa Gallo. Los esposos, en viaje de bodas, 

partieron para Mar del Plata. Reciban nuestros plácemes más sinceros. 

enface 

.. í 
··I . ·: 

6affego-Medaf 

El día 12 de Diciembre úllimo celebróse 

Ja boda de Ja simpática señorita Antonia 
Gallego con el señor f élix Medal, pres

tigioso comerciante de Resistencia, muy 
amigo de esta casa. Enviamos al señor 

Meda! y su distinguida esposa nuestros 
sinceros parabienes . 

. :.::::.:·.·.~. · .. · .. =.~::~. ~::·::· ·::·::: 
:· ··.:~ :· ••• • º: 

~ ..... : :,-..._; ¡::/ \/ 
!.:<<:.:'.'.......... . .... 
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PUENTE VIEJO 

RIO CABALAR 
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MOTIVOS DE OALICIA 

1) La simpática señorita argentina Sara Pazos, vestida con el traje local, en Tomeza 
(Pontevedra). 2) Casal del Río-Tourón, en Toméza. 3) Una merienda en el lugar del 

Marco, To meza (familia Víctor Pazos). 
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La comisión de damas cuya destacada actuación tiene mucho que ver en los 
grandes progreso& alcanzados por la soéiedad. 

distinguida señorita Teresa Piñeiro, 
en el salón-teatro de la "Casa Suiza." 

La gran afluencia de público dió 
relieve al acto poniendo de mani
fiesto las muchas simpatías de que 
gozan en la colectividad la señorita 
presiqenta y la sociedad organizado
ra. Por lo demás la fiesta en si cons
tituyó un buen exponente de cultura 
y distinción y un nuevo triunfo que 
los de Puenteceso y Cabana pueden 
agregar a la _larga lista de los ya ob
tenidos. 

La ponderada actuación de los 
elementos de la sociedad que integran 
el cuadro social encargado de la re
presentación teatral, ha sido bien 
considerada, premiándose con nutridos 
aplausos la labor de los señores 
García y ·Espino. 

La Comisión Directiva 

que con el éxito de esta 

fiesta acreditó, una vez 

más, su celo y actividad. 

~s de notar, como un justo tributo a su significada actuación, la 
descollante actividad del presidente de la sociedad Sr. francisc;:o 
Beres, a quien se debe en gran parte la encomiable posición que 
hoy ocupa esta entidad en nuestra colonia. 

Una parte del numeroso público durante la función. 

-Brillante festival 
de en Honor 

Presidenta 
su 

señorita 
Piñeiro 

• 
Teresa 

·········· 
=.:::::··:::::.: 

Conforme estaba anunciado tuvo 
lugar el 19 de ·Diciembre último, el 
festival artístico y danzante, que esta 
meritoria sociedad de ayuda mutua, 
instrucción, repatriación y recreo, or
ganizó en honor de su presidenta la 

Una escena del "Sexo 
Débil" representado por 

el cuc:.dro social cuya 

dirección artística está 

a cargo del socio Señor 

José M. García, tenien· 

do por sub-director al 

Señor Josi Espino. 

·::::::::::::::::·:;;:-::: .......... :: 



LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y LA INS
TRUCCION EN EL CAMPO 

Queremos ocuparnos hoy de las Sociedades galle.
gas de América y de su acción en el desarrolo cul
tural del pueblo gallego. 

Ya es considerabl y digna de atención la in
fluencia que los emigrados ejercen en la evoluci&n 
de la Escuela, y .bastaría para comprobarlo el sólo 
hecho de la implantación del sistema laico que rige 
en casi todos los establecimientois educacionales 
fundados y sostenidos por las Sodedades o por el 
peculio particular de paisanos que habiéndose en
riquecido en 'América, q:uisieron pa.gar un tributo 
de amor y de cariño a la tierra nau:va. 

Pero si en realidad es considerable y digna de 
los mayores elogios toda esa obra que realizan con 
noble perseverancia, las Sociedades chicas y gran-

. des, con inmensos sacrificios de dinero, de tiempo 
y gasto de energías para convencer a los no conven
cidos y atraer a los reacios, no se puede sin em
bargo' rendirle incondicionales alabanzas hasta el ex
tremo de considerarla una obra que pueda acercar
se a la perfección. Sus fallas son bastantes y con 
el propósito de corregirlas en algo es que quere
mos hacer algunas razonadas indicaciones. 

Nada más lejos de nuestro propósito que hacer 
crítica malsana y tendenciosa en contra de los pe
queños grupos cÜlectivos, en cuya vida hemos ac
tuad o y seguimos actuando teniendo siempre por 
norma la actitud de los buenos y generosos, como 
dijo el bardo inmortal. No lo permitiría tampoco el 
carácter de esta publicación gallega hecha con co
razón y alma gallega. 

Queremos señalar solamente que falta a las So
ciedades un criterio decid.ido y definida.mente claro 
que dé forma y actividad a su labor educadora en 
Galicia. La mayoría de los elementos directores de 
esas agrupaciones supeditan, q'uizás sin quererlo, la 
cuestión Escuela a la modalidad de sus particula
res convicciones ideológicas, sin pensar que la en
señanza, para ser libre y racional tiene que darse 
con esa libertad que excluye todo dogmatismo, lo 
mismo que sea de procedenc'. a tradicional y arcai· 

OBSERVE 
Sí los cuellos que Vd. usa tien~n 

ca, como que tenga su origen en lo más avanzado 
y modernista. El maestro, si lo es de verdad, tiene 
que prescindir de toda tendencia que pueda torcu 
ias naturales y espontáneas inclinaciones del niño, 
sirv:éndose solamente de los métodos que aconseja 
la ciencia de la moderna educación. 

Es en ese terreno, creemos nosotros, "'n donde 
las 8ociedades ele América tienen que sembrar, tra
tando de encauzar su labor con un criterio inteli
gente y atendiendo siempre a la realidad y a las 
posibilidades favorables con que se pueda contar. 
Porque si nos parece algo antojadiza la pretens{ón 
de que salgan de las Escuelas de aldea peritos mer
cantiles, en vez de expertos agricultores, no deja 
de parecernos una equivocación lamentable la de 
auspiciar y pagar una educación que prepara a los 
niños de los labradores . con la idea de que sean 
buen elemento para la emigración. Es necesario re
conocer que en el orden educativo Galicia necesita 
otra cosa. 

Para que sea útil y eficaz la Escuela tiene nece
sariamente que abarcar la enseñanza práctica de las 
labores del campo y las nociones elemental1:s de las 
pequeñas . profesiones que tienen relación con los 
trabajos y cultivo de la tierra. 

Y si por varios motivos es necesaria en Galicia 
esa labor de la Escuela - labor que debe sel' lleva
da a cabo con tesón lJOr la acción de esas Socieda
des gallegas, sin esperar a que el Estado haga co
sas que no pueden esperarse dé él - lo es prime
ramente porque, a la par que inculca en el hombre 
de la aldea el interés y el cariño por la tierra y por 
el valor de sus productos, taµibién haría disminuir la 
tendencia a emigrar por desgracia. hoy tan difun-
dida. · 

Es necesario hacer todo lo posible para que la 
Escuela sea como debe ser; como es necesar.io que 
sea. Ejercida por maestros que, sin prescindir de 
lo universal, conozcan nuestras regiones, sus nece
sidades y la manera de ser de sus gentes, y que 
sean además verdaderos y abnegados apóstoles de 
la educación dedicando a los niños todos los desve
los que necesitan para hacerlos hombres útiles para 
sí y_ para la sociedad. 

! 

11 
estampada en su interior la marca OJAL REFORZADO TRES V.V.V. J 
Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de léls telas empleadas 
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Lupolín 
Pule y limpia 

útiles de cocina, 
porcelanas, etc., 
como no lo hace 
ningún otro si
milar. 

Probarlo ·es 
adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Emilio Prado Carrera 

i._.. .... ·~ .. 
~ - M1 't.1 ~.~ 

•• •• •• •• '+O' ~· ......... . 
la Casa "GAllO'' única es
pañola en este ramo puede 

facilitar a Vd. 
1. 0 La organización completa deban

quetes y lunchs para lo cual dispo
ne de servicio de mesa de ¡er orden 

2. o Personal competente extra para fiestas. 
3. 0 Ornatos en general de casas y sa Iones. 

4. 0 Orquestas dirigidas por afamados maestros . 
5 ° Salones adecuados para fiestas. 
6. 0 Se.rviciq de mesa en alquiler a domicilio. 
7. 0 Sandwichs gran variación por mayor y menor. 
8. 0 Vinos y licores de afamadas marcas. 
9. 0 Masas, bombones y postres de calidad superior. 
10° Puede Vd. ut.ilizar el renglón que le convenga sin com

promiso de utilizar ningún otro. 

Pida Presupuestos y se convencerá, ganará tiempo y dinero 
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña 

~ 

~ 

1 MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas BUENOS AIRES 
[ 670 p , 672 U. T. 38 Mayo, 6115 B A' ] 
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C.ALIC-IA 
l) .E=PO~TIVA 

. (DE- NVE-'/TR.O CO~R.E--/,OHJ'AL E--N l 

BOXEO.-

El 20 de Noviembre se celebró en el 
Teatro de Price, de Madrid, una velada 
de boxeo en la que, además de otr-0s pú
giles, tomó· parte nuestro paisano Raúl 
Rod. . 

El valdeorrés luchó con el peso fuer
te francés Marmouguet al que venció por 
K. O. en el quinto asalto, l·os jueces 
decretaron la descalificación del fran
cés por estimar que e~ K. O. fué fin
gido. 

La prensa madrileña comenta no muy 
favO"rab lemente la actuación de Raúl 
Rod, de· quien dice que no ha progre
sado nada desde su primer combate en 
Madrid, efect.1a.do el pasado verano . 

Por lo visto Raúl Rod tiene .grandes 
condiciones para ser un púgil, percli es 
muy apático para los entrenamientos. 

Lástima que el único representante 
ac,tivo del pugilismo galaico no se to
me la ''molestia'' de interesarse por 
su oficio. ¡Aunque no fuera más que 
pO'r dejar bien plantado el pabellón de
portiv-0 de Galicia 1 

* * * 
FUTBOL.-

19 de Noviembre.-

En el campo de Coya jugaron un 
partid-0 amistoso con objeto de entre
nar al once campeón, el ''Real Club 
Celta'' y el ''Unió.n Sporting' ' , de Vi
g-0, ref.orzad•o. 

La lucha, que resiutó muy interesan
te terminó con la victoria de los cél
ti~os, que derrotaron a los unionistas 
por seis a dos. 

* * * 
22 de Noviembre.-

En Barreiro jugóse el encuentro de 
campeonato (serie A) Unión Sporting-
'Eiriña. . , 

El partid·O n-0 tuvo -0tro mteres . que 
el de verse marcar nueve tantos, cinco 
favorables al once vigués y cuatro al 
pontevedrés. . 

El primer tanto lo h~z__o Docet, !1~1 
Unión . El segundoQ, Farma, d~~ Eiri
ña; el tercero, B.esada, tambien . ,del 
EiTiña; el cuarto, Bauman.r:, del Un~~n '. 
el quinto Bachmann, tambien del Umon, 
el sexto,' Baumann; el sépt.i31-0, Doce~, 
y el <>ctavo y noveno, Mourm-0, del Ei
riña . 

El árbitro, señor Malvido, imparcial 
pe1'0 poco enérgico. · 

* ;¡, * 

El partido de campeo.nato Depo.r..tivo
Celta que debía haberse celebrad-0 e·n 
Riaz·or fué suspendid-0 por la Fede;i-·,a
ción gallega. Fúndase esta suspens~on 
en una orden de l a misma Federación 
por la que se disponía que ambos clubs 
se pusieran de acuerdo para escoger un 
campo fuera de la región, d<mde cele
brar ia lucha. Habiendo oontestado el 
''Deportiv<>'' que jugará únicamente en 
las localidades señaladas en el cal~n
dari-0 aprobado por la· asamblea regi-0-
nal del pasado mes de Agost?. El as~n
to ha pasado a la federación NaclO'
nal, cuyo fallo se confía se_r~ dict.ado 
en• los p rimeros días de DJ.Ciembre. 

Mientras tanto, los i'ivales no se ve
rán frente a frente. 

En R edondeta jugaron su segundo en
cuentr·o de campeonato, los equipos de 
la ser ie B, "Emden", de La Coruña, y 
' ' Redondela' '. 

V encier·on los redondelanos por 1-0. 
El tanto de la victoria foé debido a 
nn ' ' p enalty ' ' produe-ido por un defen
sa coruñés . Puza se encargó de con
vertirlo en tanto . 

Arbitró el colegiado Arturo Alvarez. 

* * * 
En Coya, e:l ''Celta'' jugó un parti

do de en tren amiento con el '' Adelan
to'', de P<>rriño, al que derrotó _POr 
5-0. 

* * * 
En el ca mpo de Chau-Ohau (Tuy) ju

garon el ' ' Español'', de Vigo y el ' 'Ra
cing" tudense .. Vencieron los v igueses 
por cinco a tres. Arbitró O'ándid-0 del 
Barrio. 

JUGADORES GALLEGOS 

RAMON POLO 
Interior izquierdo del "Celta" de Vigo 

(internacional) 

* * 
En CaTballino empataron a cero el 

''Comercial'' y el '' Inventor''. 

* * * 
En Monforte, el ' ' L emus Olub ' ', de

r1'0tó por 3-0, al ' 'Orense F. C.'' que 
jugó con varioli suplentes . 

* * * 
En Santiago, el ''Júpiter'' 'Venció 

por 1-0 al " Alfonsino". El autor del 
t anto fué ·el centro delantero Lez cano. 

* * * 

En Riazor lucharon amistosamente el 
' ' R eal Alfonso XIII '', de Pontévedra 
y el '' Deportivo'' coruñés. 

El partido, que fué poco interesante, 
t erminó con el soJ:prendente resultado 
de· 1-0 favorabl e a los pontevedreses. 
Esta inesperada derrota de los coruñe
ses fué debida al poco entusiasmo des
plegado por éstos y a la suerte que 
favor eció a los alfonsistas . 

El tanto de la victoria fué obra de 
Chicho. El ''Deportivo'' tiró un pe
nalty que detuvo e·l port e-ro fo1·astero. 

En el once coruñés destacaron Ote
ro, Vázquez, Alonso y en el p ontevedrés 
Martín, Villar y Chicho. 

* * * 
En Ferrol, el ' ' Racing' ', local derro

tó por 2-1 al "Betanzos F. C.". Arbi
tró Torrens. 

* * * 
En Lugo se disputaron una copa dona

da p or la casa ' ' Romero Fontán' ', el 
'' SpO'rting'' y el ''Unión S1 orting' ', 
de r_,a Coruña. 

Vencieron los lucen ses por un tanto, 
hecho de ''penalty'', a cero. 

29· de Noviembre.-

En Vigo celebróse el encuentro de 
campeonato Celta-Unión Sporting. Como 
el partido no ofrecía gran interés, el 
terreno de Coya se vió p oco concurrido. 

La lucha se redujo a un completo 
dominio del equipo campeón, que de
rrotó fácilmente a sus adversarios por 
el copioso tanteo de 6-0. 

El primer tiempo te<rminó con un 
1-0, tanto que marcó el céltic-0 Nicha. 

Ya empezada la segunda parte, el 
''Unión'' incurrió en un p enalty que 
Jua,nit-0 Olemente oonvirtió en tanto. 
El tercero lo marcó Pasarín, rematan
do un corner. El cuarto Polo, el quin
to Ohich-0 y el sexto Nicha. 

El arbitraje corrió a cargo del co
legiado gallego 'Arturo Alvarez. 

Los equipos formaron de la siguien
te manera : 

R . O'. \0. : I..lllo, Juanito,. Pasarm_; 
Queralt, Balbiño, Hermida; Reigosa, N1-
cba, Chicha, Polo, Casal. 

U. S. C.: Hermida, Chopete, Carrera, 
V e·ga, R. Paredes; Docet, Bahcmann, 
Villanueva, M. Paredes, Baumann. 

* * * 
En Santiago, la selección universita

ria jugó con la selección santiaguesa. 
V en cieron l-0s estudiantes p or 4-2. 

* * * 
En el campo de Lourambal, en Po

rriño, el ''Adelanto'' local, derrotó a l 
''Comercial ' ', de Vigo, por 2-0. 

* * * 
En Arcade, el r eser va del Pontevedra 

Athlétic Club, fué vencido p or 4-2 por 
el Arcade F . O. 

* * * 
En Oren se, el Numanc ia derrotó al 

Pora, por 3-2. 

~. 



FIRMAS AMERICANAS 

(Conclusión) 

El Foro de Trajano 

El Foro de Trajano era una aglomeración de edi
ficios suntuoso.s, edificados según SP dice por el ar
quitecto Apolleodoro. 

Haciendo una perfora.ción entre el Capitolio y el 
Quirinal, Trajano estableció una comunicación có
moda entre los foros de la ciudad vieja y los barrios 
del campo de Marte. 

Este foro pasaba por el más bello de Roma, por 
e1 conjunto de sus monumentos. 

El Foro se componía de cuatro partes, a saber: 
la IJlaza del foro, la basílica, las bibliotecas y el 
templo. 

Su entrada principal adornada por un arco de 
triunfo, era una de las más bellas que se puede ima
ginar. 

La biaise de la columna de Trajano 

La bas-e de esta preciosa columna, que tan exqui
sitas prop·o·rciones tenía se elevaba del suelo con· 
tando el zócalo, a una altura de 6 metros. 

Sus paredes de mármol se hallaban adornadas por 
espléndidos bajorrelieves que representaban objetos 
de todas clases. 

Era accesible a su interior por una pequeña puer· 
ta. El pedestal contenía las cenizas del emperador, 
muerto en Cilicia en el año 117 después de Jesu· 
cristo. 

La cripta funeraria que había quedado abierta du
rante la Edad Mledia, fué cerrada en el año 1770, 
pero fué más tarde vuelta de nuevo accesible. 

Arco de triunfo de Co•nstan.t1ino 

: El arco de Constantino es el mejor -conservado de 
Roma. Fué erigido- después de la derrota de Maxen
cio, por la cual Constantino se -convirtió al cristia
nismo. 

Este arco de ·triunfo fué transformado en obra for
tificada el -siglo X, y perteneció más tarde a una 
familia de Roma. 

La mayor partie de su decoración arquitectónica, 
p.riocede de construcciones más antiguas, pero no co
mo se cree generalmente de un arco de triunfo de 
Trajano. 

El arco ·consta de tres ·pasajes; sus paredes están 
a.dornadas por grandes y pequeños bajorrelieves y 
estatuas. 

Sus bóvedas están sostenidas por ocho espléndi
das cnlumnas, edificadas en estilo etrusco. 

Algunas d·e estas obras de arquitectura, datan del 
tiempo de Trajano, entre ellas tenemos las estatuas 
de los prisioneros dacios, de los cuales, siete son 
antiguas y una refaccionada, que están colocadas 
en lo alto y delante d1e la cornisa. 

Después están los gran.des bajorrelieves, coloca
dos a derecha e izquierda del pasaje principal, y en 
las •extremidades de la cornisa. 

Estos !'€presentan: a la izquierda, Trajano en su 
entrada a Roma coronado por la victoria, y un com
ba te entr e pretorianos y dacios. 

A la derecha se ven prisionero·s pidiendo gracia 
al emperado.r; y sobre la cornisa, dacios vencidos. 

Había ocho medallones representando cazas y sa
crificios. En la abertura que mira al Oeste había en 
los medallones de la izquierda una partida de caza; 
y a la derecha una caza de oso y un sacrificio de 
Diana. 

Los de la abertura del Este son del tiempo de 

POR PEDRO ROCA Y MARSAL 

Adriano; en la izquierda se ven una caza de jabalí 
y un sacrificio de Apolo, y a la derecha la caza del 
lión y un sacrificio· de Hércules. 

Los pequeños bajorrelieves, debajo de los meda
UoneS¡, .representan victorias y actos públicos de 
Constantino. 

El temple¡ de Vespaciano 

A la derecha del pórtico de los Doce Dioses, se 
levantan tres co.Iumnas de las ruinas del temp~o de 
Vespaciano. · 

Este templo fué construído por Domiciano en ho
nor al ilustre emperador Vespaciano, y como más 
tarde se hallara en mal estado, fué restaurado bajo 
Septünio Severo·. 

El templo tenía un magnífico pórtico de entrada, 
formado por seis columnas. 

Ahora, este templo, se halla eompletamente en 
ruinas. 

Arco de triunfo de Septimio Seve•ro 

Este arco de mármol fué erigido a este empera
dor y a. sus hijos Caracalla :r Gete, en memoria de 
sus victorias sobre los partos, los árabes y los adia
benos. 

'l'enía 23 metros de alto y 25 metros guadrados 
de superficie. 

El arco estaba s'obremontado por un grupo en már
mol formado IJOr un carro d·e guerra, tirado por 6 ca
ballos, manejados por Septimio Sev13ro, al cual le 
colocaba una corona de laurel, La imagen de la 
Victoria. 

En el frontis había una larga magnífica inscrip
ción, que era una d'edicatqria,_. Las letras que la_for
maban estaban recubiertas d·e metal. 

Caracalla hizo quitar más tarde la parte relativa 
a su hermanó, que él había asesinado, y puso en su 
lugar estas palabras: "Al padre de la patria, a los 
mejores y más bravos de los príncipes'', designando 
a su padre y a él mismo. 

Sus paredes estaban adornadas por bajorrelieves 
que representaban: en el ped1estal del arco, Victo
rias y Ar.cadas: sobre las fases laterales, episodios 
de guerra del emperador; en los zócalos, bárbaros 
cautivos. 

En la Edad Miedia, este arco sirvió de fortaleza a 
los grandes de Roma, y quedó casi envuelto en los 
escombros, hasta que Pío VII lo ha hecho despejar 
de ellos. 

Arco de Janus Quadrifo.ns 

Un poco más lejos del pequeño arco de los Plate
ros, que los cambiantes y mercaderes del foro de 
los bueyes, erigieron, según la inscripción, en honor 
de Septimio Severo, su mujer y sus hijos, se halla 
el arco que sirve d.e epígrafe, ·construcción del Bajo 
Imperio, de cuatro fachadas y dos pisos. elevado se
gún se cree en honor de Constantino ·el Grande. 

Columna de Focas 

Sobre la plaza del Foro, propiamente dicha, se 
eleva el último monumento de la antigüedad, la co
lumna Focas, alta, de 17 metros, erigida 'por el exarca 
Smaragdo en honor del usurpador bizantino Focas. 

La co1umna, sobremontada por una estatua dora~ 
da de Focas, proviene de un monumento más an-
tiguo. · 

Ella fué durante mucho tiempo el signo caracte
rístico del foro, cuando éste se hallaba envuelto e'n 
los escombros. 

1 
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O raposo d-o zoqueiro ~ W Humorismo 

Gallego 

I 

O Ulo de "Castro Mingos"
"Anima fría" de nóme
traballador non había ' 
na sua a~dea ' outro home. 

Que a apañar herba na veiga 
nu pouco s e asemellara 
á sachar y-andar co gá~do 
ninguén como él se amañaba. 

Na sua casa galiñas, 
ovellas, porcos é cabras. 
conexos e porcos :indios: 
parexas de bois e vacas. 

Melros, gorrions é pardillos 
xilgaros e paspalláras, 
palomar con cen palomas, 
y-aficionado as ca!andrias. 

Era un exempro n 'aldea 
:por todos moi nomeado. 
y-en tres légoa.s a redonda 
u'había hóme máis honrado 

A sabencea d'o rapaz 
de todos era envidiada, 
e non runxia unha folla 
f:, ' "Anima fría" falaba. 

En preitos daba leucións 
y-os vellos aconsella.ba 
é sin qu'él abrir'á boca' 
nofi se movía unha palla. 

De ciruxano facía 
si un animal enfermaba 
pró garrotillo é nacidad 
era mesmo unha "monada". 

Bincos ós parcos poñía 
prá que .a terra no·n fozaran 
e facía de hóme bó 
prá que as vellas se casaran. 

D'a pranta que 0 rapaz tiña 
nomeala .non fai falla, 
ó xeito d'un auxeliño 
PE~r ecía a sua cara. 

Olliños moi pequerrechos 
a testa. un pouco abultada, 
y-a nariz tiña torcida 
d'o efeuto, cl'unha pedrar1.a. 

II 

Aberto un pouco da·s pernas 
as costas ben emperradas, 
é por médo das poceiras 
as canelas remangadas. 

Dereitiño máis que un fusa 
cando :n'a eira se rrantaba, 
y-o son d'un par de pandeiros 
soltaba unha punteada. 

Regalo era das rn~zas 
n'había quen non falara :' 
"¡Qué monada de rapaz 
si conm:igo se casara!" 

Pró aficeón o noso hóme 
por unha nena gardaba, 
preto d-a veiga d-o medeo 
que Erundina se chamaba. 

.. 

y-a d-o xárro Vicentiña, 
pais d-a garrida rapaza 
encanto de "Anima fría"! 

Era n'aldea á meniña 
d'abondo trabaHadora, 
y-a Padrón iba os domingos 
ó mesmo que unha señora. 

Vincoleira dos pais era 
espello en que se m'.raban, 
y-o casarse co rapaz 
e-un ben de Dios a deixaba.n: 

III 

Tres médeas partes d-o horreo 
ünha vaca mal parida, 
tres pares de porcos indios 
y-a lancha con vela arriba. 

No Xuncal tres médeas cuneas 
n-a "Braña" dous ameneiros, 
n-a "Malveira" '.ln grobo infrado 
y-uns codesos nos agueiros. 

Dous carballos n-a "Veliña" 
un pino manso en "Sarnprón" 
n-a "Lapela" unha estibada, 
dous angazoa y-un legón. 

Unha tixo~a de fArro 
un pote ve_lo furado, ' 
tres cuneas y-unha culler 
y-un refaixo colorado. 

De pau de ameneir'uns zocos, 
n-o Xuncal dous corticeiros 
y-auga fresca prá regar ' 
n-o pozo dos abrigueáos. . 

Un choupín de millo branca, 
nentellas médeo ferrado 
tres pelicas de touc'iño 
a pixalleira y-o rabo. 

Un alpendre o pé d-a porta 
pr'arrecada~-a facenda, 
á garmal~eira pequena 
y-unha casiña d-a renda. 

Sabend'o noso rapaz 
de tan proveitosa herencia, 
non era cego nin xordo 
prá deixal'á convenencea. 

IV 

O crego Don Celestino 
foi corrend' Anima ·fría, 
ponerll-en conocemento 
de que casarse quería. 

Dimpois de pasar un ano 
y-ó gosto de país y-abuelos, 
bendiceu ó crego vello 
á parexa de bubelos. 

D-exempro sirv-os solteiros 
ó x0untoiro prove'itoso; 
¡ Máis vale a xarra d-o viño 
que b'eber auga d-o pozo! ... . 

d~bORO~Io 
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11 de 1313 . . - Celébrase en Zaragoz,a un concilio 
provincial, en el cual el Arzobispo de Compostela, 
D. Rodrigo del Padión, .p·resentó una "Constitución" 
que fué aprobada sobre tablas por la. cual se excluye 
a los judíos del goce de todos los derechos, llegando 
hasta a prohibírseles aparecer en público determina
dos días del año. 

11 de 1819. - Nace en Vigo, Manuel Martí, emi
nente· pianista y compositor. 

12. 1165. - El Papa Alejandro III dió una bula 
en esta fecha, por la que se concede a Santiiago la 
"exclusividád" para la venta de conchas, veneras , y 
otras reliquias. 

13 d1e 1071. - Da. Urraca hace don.ación de tierras, 
rentas y monasterios a la Iglesia de San Bartolomé 
de ·Tuy, entonces catedral, y a su obispo D. George. 

14 de 1827. - Líbrase al servicio público el ferro.
carril de Santi&go .a Cambre. 

14 de 189'7. - En el lugar denominado el "Cara
ñés", parroquia de Grandal, prodújose un movimien
to sísmico, semejante a una tromba ele tierra, que 
arrasó un gr.an trecho de aquella comarca. 

15 de 1659. - Siendo Obispo de Quito, el gallego· 
D . Alonso de la Peña, natural de . Padrón, dona la su
ma de mil pesos fuertes al Colegio de Fonseca e igual 
suma a la Universidad de Comp·ostela. 

16 .de 1213. - El rey D. Alonso II, estando en el 
Monasterio de Oya expide una cédula eximiéndolo 
de todo portazgo. 

17 de·I 395. - Muere en Milán el Emperador ro
mano Teodosio el Grande, nacido en Galicia. Es
te Emperador - "postrer rayo de glori.a del Im
perio Romano" ~ elevó a Galicia a muy alto ran
go, en colaboración con otro gallego que compar
tía con él el gobierno del mundo - nos referimos 
al Papa San Dámaso. - La actual -Ciudad de Be
tanzos fué reconstruida por su mandato. 

17 de 1737. - Real cédula de Feljpe V, decla
rando a Ferrol exento de contribución -en virtud 
de la crisis de la industria ·pesquera. 

17 de 1795. - El marino gallego D. Juan de 
Lángara realiza su postrer hecho de armas, apre
sando a los navíos enemigos "Reina Luisa" y 
"Efigenia". 

18 die 1432. ~ Pedro Padrón, procurador de Fe
rrol, preséntase a las puertas del real palacio · de 
Zamora, y ante la negativa del rey Juan II a reci
birlo redacta la protesta que personalmente quería 
hacerle, en nombre de la dicha villa, contra los 
desafueros y co.rrerías de Nuño Freire de Andrade 
npo0.ado "10 .Mao". (No se confunda con Fernán 
Pérez de Andrade "O Bó", su hermano, de quien 
Nuño heredó s.u señoría, mas no su nobleza y su 
bondad). El documento redactado por Padrón es 
una pieza de valor incalculable por su valentía, no 
sólo contra el feudal, sino contra el rey mismo, al 

que trata de perjuro al proteger al feudal contra 
los fueros, que con antelación le fueran concedi
dos a Ferrol. He aquí un párrafo: "E po1r e1nd.e yo 
en nombre del mi concejo, nio. consiento ein n·ingun·a 
ni alguna gracia e me1rced que de la 1dicha villa ,e 
siu tierra seia . fecha al de And.r"ade, e protesto que 
si lo es\ e fuere fecha se tendrá d·e ningún va.lor''. 
Todo el documento está concebido ·en el mismo 
to.no altivo, a pesar de lo cual el rey no lo tomó 
en cuenta. 

El pueblo de Ferrol y sus comarcas, escuchó 
el informe de Padrón y ante la sordera del mo
narca se levantó en armas, formando una "her
mandad" de 10.000 hombres, quienes armados de 
chuzos y hoces, iniciaron la ep·opeya de los· "her
mandinos!' ·CO.ntra el feudalismo, arrasando •casti
llos y fortalezas en toda d-alicia. Los primeros ejér
citos de Ferrol y sus comarcas los dirigió el hidalgo 
Ruiz Sordo - ¡ g1oria a él! - con tal éxito que al 
poco tiempo huían todos los feudales ante la pu
janza del ejército popular. 

El rey, que no quisiera oir la protesta de Ferrol, 
ante los éxítos de los hermandinos, comisionó al 
Arzobispo de Compostela, D. Lo.pe de Mendoza y a 
D: Alvaro <le Isor'na, Obispo de Cuenca, natural de 
Mondoñ·edo, 'Para que en ,su nombre sosegasen la 
revuelta ';sin rompimiento n1i escándalo". La con
ferencia entre lo.s delegados del rey y los jefes po
pulares, se celebró en Betanzos, pero sin resultados, 
puea el vasallaje, alentado por sus triunfos exigía 
lisa y llanamente la supresión total de los fueros 
señoriales, siguiendo de este modo la guerra civil 
entre el pueblo y los feudales, que llenó la his
toria de Galicia en el siglo XV, y cuyo origen fué 
la famosa protesta de Ferrol, hecha por intermedio 
de Pedro de Padrón. 

19· del 379. - El Emperador Graciano nombra a 
Teodosio - más tarde Emperador, - jefe de los 
ej'ércitos imperialeB, en la guerra contra los visi
godos. 

19 del 914. - Los obispos del reino de Galicia, 
reunidos en L.eón, nombran rey a D. Ordoño: 

20 de 1861. - Declárase en Vigo el "cólera mor
bos", lle·vado por un buque brasileño de regreso .de 
Inglaterra. 

22 ele 1883. - Sancho IV el Bravo, dicta privilegio 
en favor del Ferrol, mandando que el Concejo de 
dicha villa se pudiera "amparar y defend1er del mis
mo rey en ca.so de oontr,a fuero". E 'ste priV'ilegio, 
confirmados por otros mo·narcas, fué uno de los ar
gumentos que utilizó Pedro de Padrón, en la pro
testa a que nos referimos más arriba. 

24 de 1663. - Descúbrese en Allariz el sepulcro 
del rey (:me vo Vlitiza que tuvo su corte en Tuy. 

25 de 1898. - Muere en Qrizaba (Veracruz) D. 
Juan Rey, nacido en Galicia, quien donara al Hos
pita.l Real de Santiago, la suma de 105. 800 pesos 
de oro. 
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V .. TC'ENTE RlrC"CQ El ilustre profesor gallego inicia sus \) "' 

J 1 1 ~ J """ colaboraciones en "CELTIGA" 

D ECIAMOS en el número ant-erior, 11ablando de 
Castelao, que e$te advenimiento de los hom

bres de la actual promoción intelectual gallega a co
laborar en las columnas de nuestra revi sta, veíanrns 
la sanció.n y el beneplácito que aquellos prest::tn a 
nuestra labor y ello nos enorgullecía; porque :irnda es 
más grato para el discípulo atento, que el observar 
rlespués de su libera ción de catecúmeno, de su manu
misión ini.ciática, cómo sigue fraternalmente vigilado 
y guiado por aquello·s a quienes debe el agua lustral 
_de su pensamiento. Vicen-

a ::: ombrado, habla en el Ateneo de Madrid - ant s 
de que nadie lo hiciese en España y casi en Europa 
- sobr e el poeta Rabindranath Tagore, y otro día, 
desde las columnas de la "Centuria" - r vista nc_o
sófi ca publicada en Orense - nos daba a conocer en 
un resumen exq.uisito de estilo, cuáles eran los ca
minos f.stéticos del mañana y las fórmulas de toda 
futura sensibilidad, develadoras de todo futura be
lleza, al mismo tiempo que incorporaba al conjunto 
de nuestros conocimien tos de adolescencia, el útil 

te Risco, con la generos::t 
ayuda de su luminoso ta-
lento;. con 'la serenidad f\e
cuuda y pedagógica de 
sus investigaciones y con 
su cultura polifásica, y 
asombrosa, significa, en 
su llegada a nuestras co
lumnas, la m ás alta me
ta a que podíamos aspi
rar los que ponemos en 
CELTIGA nuestra devo
ción y nuestro desinte
rés, y aquellos que la vi
talizan con su atención 
y con su ayuda material. 

Nadie con derecho más 
indiscutible que Vicente 
Risco, a que los jóvenes 
g a 11 e g o s le llamemos 
maestro. _/ 

De dos principales ma
neras puede producirse 
este magistrado íntelec
tual de un hombre sobre 
sus co·ntemporáneos: la 
primera provendría de la 
expectación y el apasio
namiento con que fueran 
recibidas sus· ideas, auxi
liadas por la oportunidad 
histórica y sembradas a 
voleo. _en las ávidas cu
riosidades de los que es
peraban es ta eucaristía 
espiritual, -sin que tales 
iqeas hayan de ajustarse 
i:i- ' un plan, ni tener en 
cuenta la solidez estruc
tural y 1 o s necesarios 
matices, que las hagan 
aptas para transmutarlas 
a su debido tiempo en ac
ción duradera y eficaz. 

Digamos que estas tu
torías oportunistas, acep
tadas por impresión o por 
deslumbramiento, casi 
siempre ejercidas p o r 
oradores · fogoso·s' o por 
escritores de estilo sü-

Sr. Director de CELTIGA. 
Buenos Aim.1 

Meu querido coufrade e compatriano: 

Denantes de ren vaya eiqui a espresión da miña 
gratitude e obrigamza po·l-a consideración que a CEL
TIGA merecen os meus traballo·s, e que mo-ito lles 
a,grad1ezco, vendo n-elo, somentes o recoñeceren Vds. 
-º me•u antusiasmo e adicación cumprida á· cau s·a de 
Galiza. 

Logo d' eso, teño tamen moy especialmente que dar
lles o meu paraben .pal-a fermosa. campaña galeguista 
que teñen empremdido e que con tan galan coraJre 
levan adiante, n ' m1 meio, penso eu, non do mais pro
picio, xa que esa colonia, na sua · maoría amósrtras e, 
senon de todo refraiutaria, pol-o menos pouco disposta 
pra acoller a se,mente s1alvadora do nidio y-enxebre 
galeguismo, ou os que o acol!lían, era con beu reservas 
e misturanzas. 

Ora, eu quera, no que dean de si as m:ñas forzas, 
ajudar a esa campaña.. 

Vexo que Vds. tiveron a deferencia de reproducirtn 
en CELTIGA a miña pro·be ''Teoría do Nazonalismo 
Galego' ', obriña que, a falla de millar recolleita siste~ 
mática, va.i chegándo xa a ser clásica no asunto. Y-ei
qiü c<>mpre qu' eu tercie. Pirmeiraill!ente, dende que 
aquela obriña se pubricou hai moito nov<> feíto, em
bora p.or desgracia labor eispallada e de dificil recolleita 
que conviría ir dando; y eiu pódolles, proporcionar algo 
o a.inda moito pra mais adiante. Craro está que unha. 
cousa non ten que ver coa outra; mais compre que 
se coñeza ben ahí a rápida e adiahltadá. evolucióIJ.¡ do 
pensamento gal€\guista. Tocante á miña '"lleoria' ', 
moito tiña que modificar n-ela, principaJ.mente aumen
tándoa. Pol-o d' agora, ben vai asiña., mais prégolles 
qlle ó chegaren ó capítulo titulado: ''A Pragmática 
do Nazonalismo Galego' ' se dete•ñan até que non reci
ban as reitificaciós que penso mandarlles. 

Ben: Eiqui lles mando duas cousais: un trabaJ.liño 
d' un e,scritor d' eiqui, e outro meu en co•l do ''Seminario 
de Estudios Galega&" de Santiago, primeiro d'unha 
serie na que, si lles pa.rece ben, irei e·studando o· nos-0 
movimento intdeitual presente, moito mais intenso do 
que poidera semellar. 

Moito me alegrarei de que lles parezan ben. 
Reciba un garimoso e fraternal saudo do seu atento 

e bó coufra.de. 
Seu e da Causa, 

11· 
~ L , ___ _ 

y oportuno conocimiento 
de aquellos escritores que 
- como Laforgue, Rim
baud,' Mallarm_é y Verlai
ne - habían dado pie 
para la renovación cícli
ca de las letras, en el co
mienzo del siglo , dema
siado atribuída a los sin
sontes americanos. 

Risco, saltaba, con in
esp erada agilidad, de lo 
grave a lo menos grave, 
sin tocar en lo frívolo, 
transportándose d e s d e 
la.s covachas fáusticas 
donde los teólogos medio
vales destilaban a Ar~s
tételes, hasta el circo 
donde Cocteau y Valery 
vestidos de arlequines 
del dadaísmo, hacían pi· 
ruetas en la cuerda floja 
de versos descoyuntanos; 
y sonreía, con Kant ba-

. jo el brazo .. viendo a Gó
m ez de la Serna, sentado 
en el pararayo, de un 
rascacielos, leyendo una 
conferencia sobre la me· 
lodía infinita, escrita en 
u n rollo de papel higié
nico. 

En es ta visión multila
teral y comprensiva del 
mundo . tan a j,ustada a la 
f' Cn f' ibilidad de nuestra 
énoca. en Ja que el es
turUar teosofía, no exclu
ye de bailar el "shimmy", 
sentado·s en este obser-
vatorio polifocal de Ris
co, un puñado de mucha
·chos ·orensanos, buenos 
o malos . fuímos el -p ro
ducto de su alumbra
miento m ental. Y cuando 
el maestro, que nos alec
cionaba en su cátedra de 
Historia y en la cátedra 
más efectiva del café, vol-

gestivo bruñido y fácil , de las cuales tuvimos diver
sos ejemplos en Galicia, no encuentran resonancia 
en nuestra alma colectiva por no ajustarse a nue3-
tra modalidad temperamental de r aza analítica y 
ohservadora, con inclinaciones a l juego dialéctico y 
al humorismo, qu e nos ale ja y nos hace impermea
bles a los amplios fraseas y las tesituras cóncavas 
y pirotécnicas de origen meridional . · 

vió su frente cavilosa ha
cia Galicia y puso mano en el trabajo de s.u salva
ción, todo·s los que le rodeábamos, nos sentimos, au
t omáticamen te abrasados en la misma llamarada de 
su fe y seguimos los surcos de su arado a la espera 
de la buena cosecha. Productn de sus estudios sobre 
el derecho de Galicia a ser considerada en el mun
do como entidad étnica y geográfica libre, fué su 
famosa "Teoría do n azonalismo gal ego", en cuya cla
rísima síntesis encontró nuestra devoción incons
ciente el apoyo racional y las verdades depura
das que le servirían de valimiento en la lucha; de 
arma y ca.raza para el justo ataq;ue y para la justa 
defensa en la batalla que comenzábamos. 

Vic ente Risco ejerce su magis trado desde el otro 
sector. Desde el lado pedagógico y provechoso. En
riquece su cultura, con las frecuentaciones más diame
trales. Su hambre insaciable de saber, le lleva desde 
la poesía lírica de las somb'rosas selvas históricas 
del Oriente, hasta la "yurta" de telas de oro, donde 
el simbolismo francés , celebraba sus orgías de per
fumes que hablan y de músicas que son danzas ver
sícromas. Y así un día, ante un público selecto y 

Después fué la fundación de la revista "Nos", 
desplazando los tentáculos de nuestro endocultura 
por encima de las fronteras, y atrayendo sobre la 
pobre Galicia, despreciad~ y desconocida en la Pe-
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~nsula, la atenc1· o· n pr1·m.=::e=r=o==y==e=l==r=e=s=p=e=t=o=. =d=e=s=p=u=é=s=,=======================::::=:::::================================i:il w!'; la:bra inquieta y rebuscona, ' fluyendo, en un conti-
. de las pr~meras figuras de Portugal y Francia. nuo rectificarse, propio de los cerebros sobresatu-

N o es ahora la · ocasión, en estas líneas cafeteriles radas ; y aquellos resúmenes que aprisionapan to-
a pluma corrida, de entrar en el análisis de la per- da la luz, en su plástica menudez, como los brill~n-
sonalidad y de la obra de Risco: obra de poeta, no- tes y las gotas de agua; y aquellas, sus réplicas buí-
velista, ensayista, filólogo y buceador crítico y es- das y cazurras, que modelaron nuestra alma, en los 
tético de primera línea. Nuestra devoción le debe lejanos · días en que íbamos a escucharle en su clase y 
un estudio sazonado y calmoso, que se avenga con a su "peña", con una unción mística, ilustrará es-
s;u temperamento tan reposado, en su sagacidad, tas columnas desde el próximo número; y así será po-
Y con la índole de sus trabajos, en cada uno .de los sible que, en el pecho de los jóvenes gallegos de 
cuales parece agotar la materia que le sirve de 3,quí, se llaga la luz, como en un día se hizo en el 
objeto. nuest.ro: porque para la salvación de Galicia es ne-

Vicente Risco viene a nuestro lado a ocupar su cesario que cada uno de sus hijos, encuentre una 
puesto. El puesto que siempre le espera donde hay vez en su vida, el redentor camino de Damasco. 
un puñado de gallegos de buen corazón, que aguar
dan al Galahad, portador del nuevo cáliz de la fe 
y del saber. 

Y aquella voz mínima y vacilante., y aquella pa-

• ••••••. .••e•••. ······ .. .. ······ . . . . . . ·..... ··.:. :.·· ..... · 
ASOCIACION DE CHANTA

DA Y SU PARTIDO 

B,rillante aspecto qu,e ofre

cía la sala del "Centro de 

Alm1ace1nieros" 1,a ne-che del 

19 de Diciembre último con 

motivo de la fiesta organi

z.ada por la so.c,íe.d.ad del tí

tulo C·On, éxito p.oco común . 

• ••••. .••: •: •. .••""'a 
: .... : .. · ·.. · ...... : 
•••••••• • •••• c. ,., 

Buenos Aires, 611126 . 

E. Blanco-Amor. 

.······· ·······. •••••• •. .• e••••• ·. .· .. . . . . . . .... ·.:. :.·· ..... · 
SOCIEDAD MUTUALISTA 

Y PHO-ESGUELA.S DE 

CALDAS DE REYES 

Con asistencia de numeros10 

públicio., celebró esta siocie

dad uni interesante festival 

en e! salón-teatro "Mariano 

Moreno", el día 19 de Di

ciembre próximo pasado. El 

grabad·o muestra una parte 

de la concurrencia durante 

un intervalo del baile. 

..... ..... . .. 
: . . .... · .. ··. : ... ....... .. .. . ..... . · ...... · ....... · 
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DESDE GALICIA 

o 
. IDEAS GALEGAS 

CURAZÓN DA TERRA 
(pra "Céltiga'') 

Cando o curazón para quén p·oderá facer qu'os mesmos e que poseen un cerebro e un curazón de 
ollos vexan, qu'os beizos falen, qu'os brazos se mo- seu. 
van? Cando o sangue está frío i-encorado nas 'veas, Mais é trabucamento o matinar qu'un país cal-
quén poderá dar quentura 6 corpo e coor a mei- qlJ.era pode conquerir istes resultados cr1~staizando 
xelas? tercamente no anacrónico, pois a viva evoluzón dos 

E hai, así e todo, ben xente que quixera qu'a nasa tempos non consinte o encorarnento das formas de 
t ::: rra , tendo morto o curazón, conservara sen dúbida. vida, ainda d'aquelas menos trascendentes. Compre 
pra divertimento de siñoritos e !edilicia de touris- rnatinar en troques en axeitar os patrós tradizonás 
tas, os seus costumes pintorescos e os seus estilos as co.ndizós d'oxe; en avencellar n'il es os modelos 
tradizonás . novos , en facer qu'a liña evolutiva non se parta n1n 

Son moitos os galegas que se laian da desaparizón s'inxerte n'outras bandas. se non que teña o seu 
do dengue e da mo.nteira, moitos os que lembrán proseguimento, arelando de cote a permanenza e a 
con saudad& as muiñeiras das romaxes e as cántigas continuidade, prendida rexamente n'os torgos fon-

. de fiadeiros e ven dimas, oxe case des botadas dos de- dos da raza e da terra. · 
rradeiros currunchos aldeans; son I-elo soilo pode ser obra d'unha 
moitos tamen os que sinten o seu varuda concenza nazonal. A conser-
ollar noxado ó dexergar no meio 11 =i vanza das esenzas pec.uliás, o seu 
das carnpías os tellados pinos d'un * adaitamento ós imperativos do vi-
chalet suizo ou os barandás tra- * * vir moderno, han ter de n cesi-
guidos de Cuba ou do BrasH. Mais 1 dade a sua arixe n'un desexo co-
non lle pidades a ístes galegos leitivo de permanenza. Contra o 

Co·o. .seu carriño de nabo, amantes da coor local, o mais pe- inzamento da nosa patria pol-os 
queno intrés pol-a fala vernácula,: Dianrte d'a triste bodega, bacilos do eistranxeirismo, contr'o· 
non lle pidades un cativo sagrifi- • Os picariños -d'un probe alleo que se pon no canto do noso, 
zo a -pral da cultura galega, non Corren, saltan. e alguei rean. soilo pode r eazionar con éisito : a 
lle pidades nin unha miúda apor- arela unánime de ser e de querer 
tazón pra grande obra da nosa i No.n sei que me da de velos, seguir sendo. 
resurreizón, non lles intresa qu'os Pen·s1ando n"o que o.s espera E cando ista vontade vital se 
nosos millares cerebros vaian fa- Logo qu·e, algo máis medrados, manifeste dos xeitos mais nobres 
cer labor en terra estrana •i-en Medio ent·endemiento. t.eñan ! i-esquisitos cando a Galiza teña 
idioma estrano; pra iles a fo.r- un curazón gal ego, cando a nosa 
mazón d'unha cultura enxebre é i No·n sei que me da que n.aide cultura sexa estimada nas cumes 
cousa sen valor. Su as al mi ñas sinxelas mais ergueitas da inteleitualida-

Queren unha Galiza pintoresca, Con aimor o Ben adoite de, cando sinta os azos que lle 
non por amor a Galiza, se-non por Pra que 0 Ben b'ein' n-elas prenlda ! presta a comunión d,un pobo en-
amor 6 pintoresquismo; desexan teiro, cuia desaparizón axe a in-
a conservanza d'aquiles caraiteres · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · comprensión de moitos galegas, 
mais estarnos e desprezan en tro- Dios lles valla ou os necolla, voltarán ·xurdir c'unha vida nova, 
ques o fortemente interno e ver- Si hJain ver 6 lobo as orella$! e con nova traszendenza e sinifi-
tebral. Queren qu'a nosa terra ría IL :J canza, e traxes, casas e cántigas, 
coa risa d'outrora, que cante coma Manu;el Leiras Pulpeiro. . modernas ou antigas, mais sem-
nos tempos vellos, que vista as pre nasas, non serán soilo un ele-
roupas seculás e queren que faga mento pintoresco, unha casca va-
todo isto c'un cerebro emprestado leira, porque representarán a xun-
e sen Iatexos no curaz-On. tan.za do país co seu pasado, o desexo de perpetuazón 

I-esto de ningún xeito •pode ser. Camiñan os tero- eterna e por dentro de cada unha das manifestazós 
pos mozos, e con mais presa cada dia, por vieiras da nasa vida, ainda das mais cativas sentirase latexar 
d'uniformidade e de misturanza de modas e d'esti- O curazón e correr o sangue da raza. 
los; estilos e modas nas verbas, nos vestidos, nos 
cantos, nas costruzós, e d'ista chea de noxenta vul~ 
garidade, soilo se poden ceibar, i-estanse xa ceiban
do, os pobos que t eñen compreta concenza de si 

LIBROS RECIBIDOS 

"OS N ENOS", por Xosé Filgueira V.alverde, · con or
n1amentacións die L1u1is Pintos Fo·nseca, (Edición 
"Lar"). 

''O CORAZON D'UN PEDANEO", comediá n'un au
to de Leandro Carré Alvarellos, (Edición "Lar"). 

"ALMA TRISTE", sonetos, pior Augusto M '' Casas, 
(Orense, 1925.) 

- PUBLICACIONES RECIBIDAS 

"NOS''. - Boletín da Cultura Galega (Oursense), 
w· 23, 15¡11, 1925. 

"A NOSA TERRA". ldearium das lrmahdades da 
Fala (A Co.ruña), N9 218. 

BOLETIN DA REAL ACADEMIA GALLEGA. - (A 
Coruña), N9 178, 1¡12, 1925. 
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TEORIA DO NAZONALISIV10 GALEGO 
POR VICENTE RISCO 

(CONTINUACION) 

111. - A NACIONAL,IDADE GALEGA 

1 

A sociedade 
galega 

F'ol-a maneira de ser o naso chao, 
e pol~as causas ás qu'a nosa raza 
ten inclinación, o pobo galega é un 
pobo de labradores e mais de mari

ne1ros. Galicia vive dos froitos do chao, do gando 
·e da pesea, e d1fícilmente podería vivir d'outra causa. 

A sociedade galega presenta un eixempro escrito 
de sedentarización rural. 

Por lei que lle ternos á terra, en troques de nos 
axuntarmos en grandes centros de poboación, como 
fan outros pobos, cecais por s'arredar da campfa, 
nos espallámonos po-r ela adiante en aldeas peque
nas. 

A nasa coleutividá é a parroquia, ;núcleo pequeno, 
sempre de menos de oitocentos veciños. A Eirexa 
en GaliCia non creou a parroquia, non fixo senon 
darlle nome: eran os pequenos el a ns dos nasos 
abós. O Estado hespañol, en troques, descoñeceuna 
e creou o municipio, trasplante do réxime das vilas 
que se non acomoda de ningún xeito á nosa vida 
rural. Por eso, a adeministración municipal é tan 
ruin. ! 

As parroquias, comunidás de caráuter esencial
mente rural y-agrario-y-esta é o:utra das cousas 
que ternos de común con Partugal-costituen o úne
co fondo autóutono da sociedade galega. Os labregos 
eiquí son todo, non somentes por compoñel-a imensa 
maor parte da pobación, senon por seren os que 
nos manteñen a todos. · 

A estrerna división da propiedade é un subfenó
me:no da sedentarización, do mátsimo afincamiento 
na terra á que a nasa raza tende a se xunguir mais 
e mais pal-a sua vo.ntade conxénita. C'un sinxelo 
istinto d~mocrático, o galega tend'a facelo todo en· 
·pequen.o: coidado do gando, industrias caseiras e 
ruraes, etc. 

A sociedade galega é esencialmente demo.crát~ca. 
D'organización feudal que sería na Edá Medea, leva 
camiño de se convertir en democracia agraria. Por 
outra parte, Galicia é un país probe. As deferencias 
d t> fertuna, antre nós nunca puderon ser tan gran
des coma n-outras terras; eiquí, ó que ten 30.000 
pesos, xa lle chaman rico. Ademais, s'houbo e hai 
ainda sonaración de erases, nunca houbo eiquí antr' 
elas a distancia qu'había e hai n-outros países. 

Hoxe, na aldea, a nivelación económeca vaise fa
cencl'apresa. Nas vilas, os capitaes que se fan co 
comercio, ou son de catalás ou de castelaos que 

viñeron s'estabrecer eiquí, ou de galegas qu'o·s fixe
ron en América. 

En Galicia, o capitalismo e mail-o comercio son 
importados, non autóutonos. 

E o noso tamén un pobo de colonizadores. Os gale
gas teñen mau, non 80mentes pra facer cartos, se
non pra crear orgaizaciós fora de Galicia. Y-o seu 
diñeiro tend'a voltar á terra, a se sedentarizar no 
chao da patria galega. Poucos son O·S galegas que 
se conforman con non volver. Lonxe da terra, si
guen xunguidos a ela; é coma se foran somentes 
nómadas de corpo .. 

Esa é a nosa carauterísteca: esa é a nosa forza. 

1 

. 1 Eu non direi qu'os galegas teña-
A mentalldade mos todal-as viirtudes europeas. Di-

galega go qu'a nosa costitución mental é 
esencialmente europea, que ternos 

unha dispo·sición particular pra nos asimilarmos os 
valores da civilización de Europa., coma non poden 
os dernais hes.pañoles , sen que se nos poda apricar 
o que Chamberlain e malis Havelock Ellis dixeron 
d'eles. 

S'o naso parentesco étnico é prencipalmente c'os 
pobos británicos, a civilización galega cand'a houbo 
-dende Gelmirez ós Reises Católicos-foi unha 
civílizadión francesa. 

Ternos dos britanos, JQ humorismo ;1 ternos '.dos 
franceses, o senso crítec.o; ternos naso, o lirismo y-a 
sau dad·e. Tres calidades que carauterizan á y-alma 
romántica. Falo do verdadeiro romantismo de xe>:to 
alemán, de xeito británico; non da esaltación p:aisio
nal que na Hespaña se chamou romantismo. O úne
co romántico ver.dadeiro qu'houbo na Hespaña foi 
un galega, foi Nicomedes Pastor Díaz. 

O romantismo foi a plirmeira insurreución do es
prito nórdico-atlántico e celta-contra do esprito 
mediterráneo. Foi co romantismo co que rexurdiu a 
cultura galega. Non somentes a simetría crásica: a 
bambolla retór'ica dos mediterráneos e mail-o misg
cismo convulso y-epiléutico dos iberos, que na y-alma 
hespañola dábans'a mau, sonnos compretamente es
traños. Eiquí, hastr'os frades foron escéuticos y-eru
ditos, proba: Sarmiento e Feixóo. 

E n-esto onde se ve millor a nosa deferenciación 
nadional. Os hespañoles están faltosos; en ausoluto, 
d'humorismo, de · senso críteco, d'es.pTesión lírica. 
Y-a superioridade mental dos galegas hase co·ñecer 
cando nos deixen cultivala ó noso xeito. 

1 
JEORIA DO HAZONAllSMO GAlEGO Vende-se n'esta Redacción a $ 0 _90 
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DISCURSO · DO Dr. LUIS PORTEIRO 

O fundarse a Hirmandá en Santiago 

Ramon 
Cabanillas 

(Conclusión) 

XII 

Dase o caso n-os momentos ma1s 
tristes e máis propios pro rexurd1· 
mento de que aparece un honie su-
perior, enfermo ct' hipertrofia d-o co

razón, que sinte n' él todol-os dores da patria, e 
adoecido vólvese a multitude, e unhas veces chama 
con tenruras · de pai, e chega a axiondlarse aiant' ela 
non pra idolatral-a, senon pra pedirlle qu' o oya, 
que vol va -eu sí, que non se deixe morrer n-o colo 
imbécil d' a louvanería ... E se con cariño non con
sigue despertal-a, revólvese, brangue a tralla; crú
zall' a cara, sucúdea, insulta, faina sangrar, dall' a 
ulir amoníaco. . . Se non eso despertóu, vol ve a aca
riñial-a e a estimulal-a ó traballo, á vida groriosa, 
a loita. . . Pro se non des perta ainda11 ruxirá o poeta 
espantosamente, martirizará e será mártir, entrará 
n~a casa qu' arde ·pra sacar no colo os que dormen e 
entrará ruxindo, e brasfemando, e abrasado pol-as 
lapras, chegará xixquera hastr' o berce dos nenos, 
saltará con e:es pala ventá, dará dez pasadas cego, 
e morrerá . . pr' os nenas viven. . . o mañá está 
salvado . · 

Eses milagres no nos fai somentes - nin siquera 
principalmente - o saber, senon o querer. E máis: 
os sabios fríos, que pensan qu' o saber sin corazón 
sirve pra algo trascendental (cando sóilo é fonte de 
refinatlos egoísmos) rexuban d' eses homes, e din 
que se co-m.radixeron, que non foron siloxismos am
bulantes, obedentes a unha lóxica académica e sin 
corazón que nada ten que ver ca vida. 

Eso dixeron do gran español (pai de todo o naso 
r nacimento) Xaquin Costa. 

Nós ternos iamén o naso home. · Non é un sabio, 
é . un poeta, un enorme poeta tan grande coma. Cu
rros, e ca ventaxa. de qu' os seus versos, toman as 
formas que usan os grandes vates do mundo latino¡ 
Guerra Xunqueiro, Rubén, D'Anunzzio. 

Cabanillas é o cardíaco que ven a remover (su
pricando, mallando, escarnecendo) a nasa apatía.. a 
espertarnos do sano mortal. Hémolo poñer por ca
beza d' este movimento, que si percisa moito estudio 
e moito sacrificio, ten as suas raíces n-o corazón 
- onde nacen os versos fortes, e altivos, y-os pianos 
y-a.morosos de ·Cabanillas que todos manan da mes
ma fonte - Estas sacudidas levan sempre d,iante 
un vate, Ún profeta, un rebelde (un tolo din as xen
ies porgue predica os que dormen) que loitando ca 
disgracia, ca cólera dos podrosos qu' embisten n' el 
co·m' o mar n-os baixos, co sano dos medianos qu' o 
a.bandonan., e c' a probeza d' os probes que non 
s ' a.treven, vai pol-a terra asovollada· aturuxando; 
pra ese poeta, qu' é o naso guía, e pra Villar Ponte 
( o promovedor que lle sigue n' este movimento) 
así como pro gran Aurelio Ribalia, e pra Rodrigo 
Sanz (os nasos mestres y-os nosos Quixotes) acabo 
pendíndovos devoción y-aprauso. 

OS SUSCRITORES 

Cúa suscrición venceu o 31 do p1asado mes, pregá

moslles qu1e precuren pórse Ó día co-a Adeministr.a

ción no mes que vai correndio pra estar a cuberto d/a 

suspensión no. envío da revista. 

¡CURROS! 

Por Ramón Cabanillas 

Cayéu na man dos anxes, certo día, 
A Vtrxe do Cristal, .. 

a le.nda meiga, fror de poesía, 
d-uns amores fanal. 

Os seus cantos ó ler,-como ferido 
que lelo, sin sentido, 

do sano doente d-unha frebe esperta,
o coro anxelical 
quedóu co-a boca aberta. 

Pasmados do lenguaxe f eiticeiro 
d-aquel cantor subrime que os namora, 

acordaron de cote no rueiro 
ir á falar do caso mila.greiro 

xunto a Nasa Sliñora. 

?..;-üu. soilo vó, hastra sous pés chegaron, 
bicáronlie -o mantelo, 

. poñendo asi mans en crús as áas pecharon, 
~ no idioma do amor, tenro e sinxelo , 
diante da Santa Virxe eisí rezaron: 
-,"N-un curruncho da terra, aló en Galicia, 

hay :un cantor dos bós; 
tan dóce é seu sentir, tanto acaricia 

o eco da sua vó~ 
que, decilo, Señora, é de xusticia ... 

faino ' millar que nos ! 
Non achóu nos seus aidos nin amores 

nin boa voluntá, 
y-anque en estrena terra lle dan fror s 

marre de soedá ... 
si queres ter mayestro .de cantores 
tTaino prá xunta nos, traino prá acá !"-

Y-a Nay de Dios surrindo agarimosa, 
mentras o cóeo enteiro se arremuiña, 
dixo co-a vós con que falóu a Rosa 
do val de Vilanova "na .Pedriña": 
-"Ben sei de quen fa1ades. Ledas horas 
daranos seu cantar de encantos cheo. 
Ide a buscalo. Cúmprase o deseo."-

¡ Y-ó autor das tríadas fungadoras, 
-queiras ou non,-metérono no ceo! 

AS TAPAS DE "CEL TIGA'' 

Cha.mámo1l-a atención di()s suscritores que pira ter 

dereito a encuadernación sin recargo da coleución 

de "CEL TIGA", e p1erciso que lev1ein a nosa ademi

niis.tración ·os números da. revista antes do 15 do 

mes que corre. 

1 
l;;.:;;;;;~-;. 

CUCHÉS, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

~ ESTERIOTIPIAS,~ ETC. 

5E~R5 T~R Hn©~. 

LAVALLE 1638 

:~~~ 
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COSA RISIB·LE 

'· ún pueblo que sabe reír, - clice un filósoio, 
cuyo nümore no queremos recordar, - es un giau 
put.b10". La risa es cósa utilísima, cuando se ia em
piea para contrarrestar la ridiculez aisrraz.ada ue 
i:;olemnidad. De ahí que nos haya hecho mucllisima 
gracia. la iniciativa ael almirante Aznar ae dedicar 
nn minuto de risa al actual go.bierno, según nos anuu
c1a el cable, ~l hacernos conocer la crónica de un 
banquete hecho en honor del dicho almirante. D1z 
que los c~m~nsales rieron ruidosamente, tanto por 
aar cumplimiento a la .proposición de Aznar como 
para fes tejar la ingeniosa ocurrencia. ' 

Al gobierno no ha de haberle hecho tanta gr.acia ~a 
cosa, Y por .eso no sería extraño que aparezca un 
decreto declarando la risa un delito contra el orde11 
público y los sagrados principios ele la p.atria. Que 
el "novísimo" gobierno que sufre España no ha de 
aceptar de buen grado la condición de cosa risible. 

LA GALANTERIA EN DECADENCIA 

Con motivo del onomástico de la señora Victoria 
Eugenia Wutemberg de Barbón, - hablamos de la 
reina de España, ~ se acuñó una medalla de cha
falonia, destinada a los oficiales · de Marruecos es 
decir, destinada a la venta entre los oficiales qu~ ac
túan en Marruecos. 

Los oficiales dijeron "nones" y no compraron un.a 
sola medallita aun a trueque de cometer pecado de 
lesa galantería, ya ·que se trataba de una dama, 
que, por añadidura, es reina dé España "por la gtacia 
de Dios". · 

¡ Válanos San Silvestre! En España se acabó la 
galantería, no se practica ya ni con las reinas. ¡To
tal, por no gastars·e un.os reales! ¡Tacaños! 

ORIEN.TE DESPIERTA 

No necesitaríamos insistir en que nuestras simpa
tías están, y estarán siempre, con todos los pueblos 
que luchan por la conquista de su Independencia 
Nacional. Por ello gustamos del fulgor de alborada 
que viene de Oriente, anunciándono·s el despertar de 
un mundo, sometido durante muchos siglos a la fé
rula dE:l imperialismo europeo,• que a pesar de su 

,incapacidad para resolver los probl~mas continenta-
les, pretende oficiar de "civilizador" en el mundo 
panislámico, dispuesto a no continuar viviendo en 
condición de sometido. 

Y a fe que logrará el oriente sus p1ropósitos, aun
que tal logro cueste mucha sangre humana. 

La lucha titánica de los nacionalistas chinos; las 
rebelio·nes de los sirios y Drusos contra Francia; la 
guerra civil en Egipto y la lucha. de Abd-el-Krim, no 
son más que variantes de un mismo fenómeno: el 
r esurgimiento nacional de los pu~blos orientales, pa
ra vivir la noble y levantada. condición de pueblos 
emancipados de extraños tutelajes. 

Í M USICA y CANTOS 1 
Diariamente Tarde y Noche para 

Familias. 

Gran Café Colón 
Avd. de Mayo - Rivadavia 
y Bernardo de lrigoyen. 

----------------·----"" 

Y frente a esta realidad, los imperialismos europeos, 
-- sin excluir ninguno, - siguen practicando la. de
testable política del avestruz que, al sentirse perse
guida por el cazador, oculta la cabeza entre las alas, 
creyendo que como no se ve a sí misma, tampoco el 
cazador la ve a ella. 

SOLIDARIDAD 

Con motivo del movimiento anti-imperialista, m1-
ciado poco ha en América-Hispánica, contra los pro
pósitos absorventes de Yanquilandia, ha ocurrido un 
hecha de l·a mayor transcendencia, por lo que revela 
la solidaridad, que en esa lucha, une a los pueblos de 
idioma y abolengo castellanos. Nos referimos a la 
detención del estudiante cubano Mella ~ dirigente 
de esa ca.mpañ?~ - y a la huelga de hambre, que 
estuvo a punto de ultimarlo, pues la. sostuvo cbn toda 
valentía, hasta no obtener su libertad. 

Cuando la vida del noble paladín se extinguía, la 
voz de la Nueva América, de la América de nuestros 
afectos, ,alzóse airada, exigiendo su libertad. Parla
mentos, Municipalidades, Instituciones científicas y 
culturales, sindicatos obreros y en fin, toda la Demo
cracia de Hispano-América sintióse solidarizada, en 
defensa del patrimonio político, económico y espiri
tual de la estirpe. ¡Solidaridad que ennoblece a quien 
la presta y a quien la recibe, y que constituye la 
fuerza dinámica de todos los triunfos de la misma 
manera que logró la libertad de Mella! 111 
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H O T E L " C E L TA" ESPECIAL PARA FAMILIAS Y PASAJEROS 

SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT 

-. Situado en el centro de la Capital 

~ 11168 - VICTORIA -1168 

REGIAS HABITACIONES, BAÑOS Y TODAS LAS COMODIDADES 

COMIDA f AMI LIAR ESTILO REGIONAL 

~ U. T. 6973, Riv. Buenos Aires 
----SE RECIBEN PENSIONISTAS----

~ 
1

:

1

·· Et más rico Chocolate, los más deliciosos Churros u los Helado8 ··4:tll ••· 
§ más e:xqub5itos se toman únicamente en ; 

~ ~ "!:a Armonía" <=·::;:·=> 1002 -· nv. de mauo - 1018 11 ~ 
~ ··~EW PERFECTION :-·Bancodee~:l~c;:;;;:;nosAire/~I ~~ 

Fundado en 1905 1 
CASA Capital Realizado y Fondo de Reserva 18.620.705.28 m/n. 

ESPECIAL Casa Matriz: CAN GALLO 445 1 

1 

Sucursales: Rivadavia 2828; Rivadavia 3860; Co-
. para rrientes 3220; Entre Rios 200; San Juan 3101; 

Lámparas, Sarmiento 1500; Mitre 300 (Avellaneda). 
Linternas, Abona por Depósitos 

En cuenta corriente ............ 1 .% 
Ventiladores A plazo fijo ............ Convencional 

y Cocinas 
a kerosene, 

nafta 
y alcohol. I 

Planchas 
a nafta. · 

Heladeras 

J.Gómez 
MAIPÚ 471 

BUENOS AIRES 

u. Telef. 2202, Amida 

EN CAJA DE AHORROS .... 5 .% 
Con capitalización trimestral de intereses 

11 Servicio especial de Giros sobre Galicia. 
• Buenos Aires, 1. 0 de Enero de 1926. • . . ··=======================================·· 

li 1 LA RURAL'' l. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

. <FUNDADA EN 1894) 

Fondos de garantía, rentas y premios (1922) 
$ 10.750.000.- c/I. 

Incendio - Accidentes [Colectivos, ley 9688 e Individuales) 

Vida - Cristales - Responsabilidad Civil - Reaseguros 
SUCURSAL CASA MATRIZ AGENCIA GENERAL 

ROSARIO DE Sta. FE BUENOS AIRES BAHIA BLANCA 

1 
SAN LORENZO 1055 

(Edificio propio) (Edificio propio) 
CANGALLO 559 ALSINA 162 
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confortabl.e .-· ~ervit:io de vapores tle 

pas~jeros para los· puert~s _ p~ r E?paña: 
1 - - '-

US.BQ~·_! VIOO -CORUÑA 
... •l • .,,. 

~ 

' ~ :tlRó)ÜMA~ ··sALIDAS PARA OALICIA: 
""' • ! .. - ~ -

" "SfERRA ·.c'ó ;R'f):©BA" :: f • · ~ • 20 Enero 
. "WÉSER"- ... -. ~ : . ~ ; ,. -~. /º>·.· . . 24 Febrero 

"SIEBRA:!MO.BENA" . .. .. . -~ - .··· 1 O Marzo 
,: ''M ·A•Dr!tJ'D" . ;. . ; 17 M ,· . .I!\ R . ••.. . ~ . . : . • . . •. • . arzo 

PASAJES0~ ., 1 :a l~TERMEDj~ ~y 3~~ CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca
marotes. de 2, 3.,.y -4 camas, salón comedor, salón -de fumar, etc. 

Agencia General: -~ ·-E: ARN'O LD 
CORRIE~TES 600 ~ · esquina . F~ORIDA 

• Imp. López - Bolívar 535, Bs. Aires 


